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• El comportamiento con el mundo: 

  

•Si bien la balanza comercial con el mundo registrada en la gráfica evidencia la normal volatilidad de registros mensuales, en el 

2013 muestra un franco deterioro del comercio colombiano en la medida que el resultado  de 2012, frente al 2013 muestra como de 

un superávit de US$1.380 millones en 2012, pasamos a un estrepitoso déficit comercial de -US$545 millones con respecto al 2012. 

  

•En el período analizado el déficit industrial se reduce en un punto porcentual, no deja de ser preocupante por su cuantía negativa 

de US$29.152 millones. 

  

•A pesar de que nuestras autoridades comerciales se empeñen minimizar en muchos casos el resultado comercial del país no se 

pude soslayar el deterioro de los indicadores como el registrado en piedras y metales preciosos cuya desaceleración 

enero/octubre 2013/2012 fue de -29% y en fundición de hierro y acero en el mismo período el déficit comercial de Colombia creció 

en un 13% pasando de –US$726 millones a –US$822 millones, a pesar de la aplicación de medidas de salvaguardia a la importación 

de alambrón y al acero aplicadas por el Gobierno para tratar de contrarrestar el déficit. 

 

En síntesis, se puede decir que Colombia ya se encuentra en el umbral de los países que permanecen con déficit comercial 

estructural, las cifras demuestran que la desaceleración de la dinámica comercial de minerales no es porcentualmente 

significativa, pero que en términos absolutos, dado el peso de este rubro en la economía, tiene un efecto delicado sobre la balanza 

comercial 

 

•Los 10 principales productos de exportación de Colombia al mundo corresponden a aceites crudos de petróleo o de mineral 

bituminoso, hullas térmicas, Fueloils (fuel), café y sus extractos, oro, gasóleo, bananos, carburoreactores, ferroníquel, coque y 

semicoques. Todos estos productos representan el 74% de las exportaciones Colombianas en el 2013 al mundo. 

 
 



• Los 10 principales productos traídos del mundo corresponden a gasóleo, teléfonos móviles, vehículos para el transporte de 

personas, aceites livianos, maíz duro amarillo, maquinas automáticas, aparatos receptores de televisión, tortas residuos de soya, 

medicamentos y gasolinas sin tetraetrilo. Estos productos representan el 20% total  de las importaciones Colombianas en el año 

2013.  

  

En materia agropecuaria si bien la situación no es tan dramática como en el comparativo de la balanza comercial total, si se 

pueden destacar elementos que también son desalentadores: 

  

Las exportaciones agropecuarias en valor varían en un 0.79% durante 2013/2012, lo que evidencia bajo desempeño en los ingresos 

agrícolas. 

  

A lo anterior se puede sumar el efecto cambiario padecido por el país en los últimos caracterizado por una fuerte apreciación del 

peso frente al dólar con fuerte reducción de rentabilidad para el sector agropecuario exportador y, en no pocos casos, con 

pérdidas sustanciales. 

  

Contrario a la exportación, las importaciones en igual período 2013/2012 muestran una reducción  de 1% en valor. 

  

A pesar de que las importaciones se pudieron ver estimuladas en parte por la apreciación del peso de la que hemos hecho 

mención, no se puede pasar por alto el resultado. 

  

Aunque los entes gubernamentales se  empeñen en minimizar el resultado de la balanza endilgándolo exclusivamente al tema 

cambiario o a que esto son resultados de mediciones dinámicas en un momento determinado, la fortaleza comercial del país se 

viene deteriorando paulatinamente por la razón que sea y el Gobierno no puede pasar por alto el fenómeno y mucho menos 

disculparlo cuando lo que necesita es controvertir las políticas pro-importadoras que estimula en todo momento y generar mejores 

condiciones para revertir los síntomas de la balanza comercial con más exportaciones. 
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Principales productos exportados  

al Mundo 2012-2013  
Dólares FOB 

2012 2013 

  

2709000000 



Principales productos importados  

al Mundo 2012-2013  
Dólares CIF 

2012 2013 



Balanza comercial Colombiana  
Dólares  

Con el mundo 

Total Año

1.492.731.834

Total Año

-545.518.520

2012 2013 
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Balanza comercial Agrícola Colombiana  

2012-2013  
Dólares  

Con el mundo 

2012 2013 

Total Año

518.597.982

Total Año

572.777.425


