SOCIEDAD DE AGRICULTORES DE COLOMBIA
TOP TEN DEL COMERCIO
JUNIO DE 2.013
Grupo de países invitado: Europa del Este1
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.
 A pesar de que Colombia alcanzó un superávit en su balanza comercial de
US$2.279 millones en el año 2.011, dicho saldo comercial se redujo a
US$2.034 millones para el año 2.012 (variación negativa de 11%). La SAC
ha venido advirtiendo que de mantenerse dicha dinámica para este año, se
podrá evidenciar un cambio de tendencia en nuestra balanza comercial
nacional.
 En cuanto al año 2.013, cada uno de sus meses ha registrado déficit en la
balanza comercial (US$466 millones para Enero, US$246 millones para
Febrero y US$167 millones para Marzo). Este deterioro del saldo comercial
también se puede evidenciar en la comparación del primer trimestre del
año 2.013 con respecto al primer trimestre del año 2.012 en donde se
aprecia una reducción de 110% en el saldo de la balanza comercial
colombiana pasando de un superávit de US$1.759 millones a un déficit de
US$167 millones (pérdida de dinámica de la balanza del orden de US$1.926
millones para Colombia)
 En efecto, el volumen de comercio exterior colombiano para el primer
trimestre de 2.013 fue inferior en 4% respecto a los tres primeros meses
de 2.012. Sin embargo, las importaciones aumentaron 2% frente a la
disminución de las exportaciones en 10% para este período de referencia.
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Este grupo de países está compuesto por Belarusia, Bulgaria, República Checa, Hungría, Polonia, República de
Moldavia, Rumania, Federación de Rusia, Eslovaquia y Ucrania, de acuerdo con la agrupación vigente hecha por la
División Estadística de Naciones Unidas.

 La balanza comercial colombiana con Europa del Este se ha mantenido
deficitaria durante los últimos 13 años (US$176 millones de déficit en
promedio para los años 2.000 a 2.012). Sin embargo, llama la atención que
los únicos sectores que han mantenido superávit comercial con este grupo
de países durante en los últimos años son el ámbito agrícola y la pesca.
Cabe resaltar que la participación que ha tenido este grupo de países en
nuestro comercio exterior ha representado el 1% en promedio para 2.012 y
los tres primeros meses de 2.013.
 Los 10 principales productos de exportación de Colombia a Europa del Este
en Marzo de 2.013 correspondieron a flores frescas cortadas, globos de
látex, tabaco rubio, café, las demás manufacturas de hierro o acero y los
demás azúcares de caña en bruto. Llama la atención que todos estos
productos representaron el 82% de las exportaciones colombianas a
Europa del Este en 2.012 y el 93% en el primer trimestre de 2.013.
 Vale la pena resaltar que el TOP TEN de las ventas externas a este grupo
de países está compuesto en un 94% por los productos de exportación
agrícola anteriormente citados.
 Es importante destacar que las ventas externas hacia Europa del Este
representaron el 0,3% del total de las exportaciones de Colombia en 2.012
y el 0.2% en los tres primeros meses de 2.013.
 Los 10 principales productos traídos de Europa del Este corresponden a
abonos, productos laminados planos de hierro o acero sin alear, cajeros
automáticos, procesadores, helicópteros y cámaras de televisión.
 Las importaciones de productos agrícolas del TOP TEN provenientes de
Europa del Este corresponden a los demás lactosueros, obleas, las demás
pastas alimenticias, agua mineral y gaseada, vodka, conos de lúpulo,
premezclas para animales, cangrejos de mar y los demás crustáceos. Éstos
tuvieron una participación de 33% en el 2.012 y de 57% en el primer
trimestre de 2.013 sobre el total de las importaciones agropecuarias
provenientes de Europa del Este.

