
 

SOCIEDAD DE AGRICULTORES DE COLOMBIA 
TOP TEN DEL COMERCIO 

JULIO DE 2.013 
 

Grupo de países invitado: Principales socios comerciales1 
 
En nuestra edición de este mes es importante destacar:  
 

 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%). 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, el mes de Enero abrió el año con un déficit 
comercial de US$416 millones. Tras dos meses de recuperación de su 
balanza comercial (saldo de US$170 millones para Febrero y US$129 
millones para Marzo)  en el mes de Abril vuelve a registrar un déficit por  
$218 millones. Este deterioro del saldo comercial también se puede 
evidenciar en la comparación de los primeros cuatro meses del año 2.013 
con respecto al mismo período de 2.012: se aprecia una reducción de 
114% en el saldo de la balanza comercial colombiana pasando de un 
superávit de US$2.396 millones a un déficit de US$334 millones (pérdida 
de dinámica de la balanza del orden de US$2.062 millones para Colombia) 

 

 En efecto, el volumen de comercio exterior colombiano para los cuatro 
primeros meses de 2.013 fue inferior en 2% respecto a los cuatro primeros 
meses de 2.012. Sin embargo, las importaciones aumentaron 6% frente a 
la disminución de las exportaciones en 8% para este período de referencia. 

                                                           
1
 1/ Este grupo hace referencia a EEUU, Unión Europea, Mercosur, México, Chile, Canadá, Triángulo Norte 

Centroamericano y European Free Trade Association (EFTA). 



 

 

 A pesar de que la balanza comercial colombiana con sus principales socios 
comerciales se mantuvo deficitaria durante la mayor parte de la última 
década (años 2001 a 2009), recuperó su dinámica superavitaria en los 3 
años siguientes. Sin embargo, para los cuatro primeros meses del año 
2013, nuestra balanza acumula un déficit de US$1.163. Se resalta el hecho 
de que los únicos sectores que han mantenido superávit comercial con este 
grupo de países durante en los últimos años son los productos minerales y 

las piedras y metales preciosos. Cabe resaltar que la participación que han 
tenido los principales socios comerciales en nuestro comercio exterior ha 
representado el 62% en promedio para 2.012 y los cuatro primeros meses 
de 2.013. 

 

 Los 10 principales productos de exportación de Colombia a sus principales 
socios comerciales en Abril de 2.013 correspondieron a combustibles y 
aceites minerales y sus productos, oro, café, banano, y flores. Llama la 
atención que todos estos productos representaron el 80% de las 
exportaciones colombianas a sus principales socios comerciales en 2.012 y 
el 79% en el cuatro primeros meses de 2.013. 

 

 Vale la pena resaltar que el TOP TEN de las ventas externas a este grupo 
de países está compuesto por productos combustibles en 77%, productos 
agrícolas 14% y oro 9%. 

 

 Así mismo, es importante destacar que las ventas externas colombianas 
hacia sus principales socios comerciales representaron el 62% del total de 
las exportaciones de Colombia en 2.012 y en los cuatro primeros meses de 
2.013. 

 

 Los 10 principales productos colombianos traídos de sus principales socios 
comerciales corresponden a gasoils, aviones, vehículos para el transporte 

de personas, teléfonos móviles, máquinas para el procesamiento de datos, 
maíz duro amarillo, los demás medicamentos para el uso humano, los 
demás trigos y bulldozers (máquinas autopropulsadas).  

 
 
 



 

 

 Las importaciones de productos agrícolas del TOP TEN provenientes de los 
principales socios comerciales de Colombia corresponden a maíz amarillo 
duro, los demás trigos, alimentos para animales, las demás habas, los 
demás sorgos de grano, las demás cebadas, preparaciones con contenido 
alcohólico, manzanas frescas, y los demás azúcares de caña. Éstos tuvieron 
una participación de 58% en el 2.012 y de 31% en los cuatro primeros 
meses de 2.013 sobre el total de las importaciones agropecuarias 

provenientes de nuestros principales socios comerciales. 
 

 Cuando se analiza el comportamiento del primer cuatrimestre del año 
2.013 en cuanto a exportaciones e importaciones del ámbito agropecuario 
con respecto a sus principales socios comerciales, podría decirse que 
Colombia pierde 14 puntos porcentuales en competitividad del intercambio, 
en la medida que sus exportaciones agrícolas disminuyen 3% y sus 
importaciones agrícolas aumentan 11% respecto al mismo período del año 
2.012.  

 

 Pero más grave es el caso del comercio exterior de la totalidad de bienes 
con este grupo de países, donde las exportaciones totales disminuyen en 
15% y las importaciones totales aumentan en 12%, lo cual se traduce en 
una pérdida de competitividad en materia de comercio de 27%. 


