
 

 
 

EL PRIMER AÑO DE TOP TEN 
 
 
Hoy cumple 1 año de existencia el Top TEN de la SAC, como una 
publicación de carácter técnico–estadístico, orientada al seguimiento del 
comportamiento del comercio internacional de bienes, en particular los 
productos agropecuarios y el relacionamiento de la Colombia agropecuaria 
con el comercio mundial. 
 
Esta iniciativa de la Vicepresidencia Técnica, ampliamente respaldada y 
estimulada por el Presidente de la SAC, se ha constituido para muchos de 
sus receptores en un referente obligado para el análisis coyuntural de las 
condiciones de Colombia en los diferentes mercados, así como un monitor 
permanente de un mundo cambiante en el cual las condiciones de 
intercambio se ven fuertemente alteradas por el relacionamiento de los 
países en virtud de la multiplicidad de acuerdos comerciales. 
 
Para la SAC ha sido una experiencia gratificante poder informar a los 
usuarios, de manera periódica, breve y pragmática el acontecer comercial. 
Como una pequeña celebración de este primer año del Top Ten, hemos 
querido entregar una versión global de los 10 mayores exportadores 
mundiales de bienes, tanto en productos agrícolas, como en otros bienes, el 
cual esperamos disfruten. 
 
A quienes nos leen regularmente, gracias…   
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Grupo de países invitado: Principales exportadores del mundo1 
 
En nuestra edición de este mes es importante destacar:  
 

 De acuerdo con las ventas externas totales del año 2.012, los 10 
países con mayores exportaciones en el mundo fueron en su orden: 
China, Estados Unidos, Alemania, Japón, Francia, Países Bajos, Corea 
del Sur, Rusia, Italia y Reino Unido. Cabe resaltar que este grupo de 
países participó con el 53% en el total del comercio exterior 
colombiano con el mundo. 

 

 Llama la atención que en este grupo de países, el TOP TEN concentra 
un porcentaje cercano a tan solo el 30% de la totalidad de sus ventas 
externas al mundo (con única excepción en Rusia que concentra el 
78% de sus exportaciones en su TOP TEN). Este porcentaje permite 
apreciar el alto nivel de diversificación de productos que contiene la 
oferta exportable de este grupo de países.  

 
 Vale la pena recordar que para nuestro país, el TOP TEN concentró 

cerca del 80% de las exportaciones totales en el año 2.012 y lo hizo 
en productos básicos como combustibles, oro, café, flores y azúcar. 

 
 Dentro del TOP TEN de principales exportadores al mundo, Estados 

Unidos se destaca como el país con el valor mayor en sus 
exportaciones agropecuarias. Productos como la soya, el maíz, el 
trigo, carnes y despojos comestibles de aves, carne de la especie 
porcina y bovina y los demás desperdicios de la industria azucarera, 

                                                           
1
 El criterio para seleccionar este grupo de países, fueron sus exportaciones totales en el año 2.012. Estos países son 

China, Estados Unidos, Alemania, Japón, Francia, Países Bajos, Corea del Sur, Rusia, Italia y Reino Unido. La fuente  
estadística de este TOP TEN es UN-COMTRADE (United Nations Commodity Trade Statistics Database). 



 

concentraron el 52% del total de sus ventas externas del ámbito 
agrícola para el año 2.012.  

 
 Cabe resaltar que este porcentaje de concentración es generalizado 

para todos los países de este TOP TEN y contrasta con las bajas 
concentraciones que en la totalidad de las exportaciones exhiben 
estas naciones. Sin duda, esto indica que el nivel de diversificación en 
el ámbito no agrícola es mayor que en el de la oferta exportable para 
productos agropecuarios. 

 
 Aunque la participación que tienen las ventas externas en agricultura 

alcanza para el más alto de los casos (Países Bajos), el 16% sobre el 
total de las exportaciones totales, llama la atención que en 6 de los 
10 principales exportadores aparecen bienes agrícolas dentro de su 
TOP TEN de productos totales con mayores ventas externas. Este es 
el caso para las flores en Países Bajos, la soya en Estados Unidos, el 
trigo para Rusia y las bebidas alcohólicas para Francia, Italia y el 
Reino Unido, demostrando que hay oportunidad para todos los 
productos exportables, independiente a si pertenecen o no al ámbito 
agrícola. 
 

El Resumen de Colombia 

• El comportamiento comercial por sectores de Colombia con el mundo 
sigue demostrando 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%).  
 



 

• En cuanto al año 2.013, se evidencia un deterioro del saldo comercial 
en la comparación de los primeros cinco primeros meses del año 
2.013 con respecto al mismo período de 2.012: se aprecia una 
reducción de 110% en el saldo de la balanza comercial colombiana 
pasando de un superávit de US$2.372 millones a un déficit de US$249 
millones (pérdida de dinámica de la balanza del orden de US$2.123 
millones para Colombia) 
 

• En efecto, el volumen de comercio exterior colombiano para los cinco 
primeros meses de 2.013 fue inferior en 2% respecto a los cinco 
primeros meses de 2.012. Sin embargo, las importaciones 
aumentaron 3% frente a la disminución de las exportaciones en 7% 
para este período de referencia. 

 
 
La SAC ha venido advirtiendo que de mantenerse la dinámica reciente de 
deterioro comercial del país durante este año, podríamos estar en presencia 
de un cambio de tendencia en nuestra balanza comercial nacional de 
positiva a negativa. 


