




• Grupo invitado: Unión Europea 

En nuestra edición de este mes es importante destacar:  

  

En cuanto a la balanza comercial general es importante resaltar que Julio aumenta el 

déficit de la balanza comercial de Colombia con el mundo. En efecto, el comercio exterior 

para este mes fue inferior respecto al mes Junio, incrementándose las importaciones del 

mundo (4%) frente al descenso en las exportaciones nacionales (-21%). 

 

Por su parte, el desempeño de la balanza comercial con la Unión Europea se ha mantenido 

deficitaria en la mayor parte de la última década. Sin embargo, en el año 2011, 2013 y lo 

corrido de este año  el saldo comercial es superavitario. Es importante destacar que en el 

período comprendido entre enero julio de 2014 la balanza con Europa muestra incluso una 

dinámica superavitaria mayor que la que registra igual período de 2013, lo que permite 

tener un optimismo moderado con respecto al comercio con la UE.   

 



• Se debe destacar también que en materia agrícola el 2013 registró el superávit para 

Colombia con respecto a la Unión Europea, alcanzó  US$1.254 millones. 

  

• El comportamiento comercial por sectores de Colombia con el mundo demuestra que 

son, como siempre, la agricultura y la minería los sectores que  generan superávit a 

nuestro país, a pesar de nuestro comportamiento deficitario en industria. Con la 

Unión Europea se mantiene dicho resultado positivo en la balanza comercial en los 

mismos sectores. 

 

• Durante los siete primeros meses de 2014 el comercio exterior hacia la Unión 

Europea creció 14% con relación al mismo período de 2013, generando un aumento 

de 87% en el superávit de la balanza comercial colombiana con este grupo de países 

al pasar de US$450 millones a US$842 millones. 

 

 



• Los 10 principales productos de exportación de Colombia a la Unión Europea 

corresponden a minerales de extracción básica como combustibles y aceites 

minerales y sus productos (tales como aceites crudos de petróleo, hullas y carburo 

reactores), ferroníquel, y productos agrícolas básicos como café  sin tostar ni 

descafeinar, bananos, aceite de palma en bruto y claveles frescos cortados. En su 

conjunto estos productos representaron el 91% de las exportaciones colombianas a 

ese grupo de países en 2013 y el 92% en el acumulado enero-julio de 2014. 

  

• Los 10 principales productos traídos de la Unión Europea corresponden a aviones, 

maquinaria (tales como motores, turbinas,  elevadores y cortadoras), automotores y 

vehículos para transporte de personas, medicamentos para uso humano y abonos.  

Ningún producto de importación agrícola del resto del mundo se posiciona dentro de 

los 10 productos principales importados por Colombia desde la Unión Europea. 

 

 

 



• Llama la atención que los 10 principales productos de exportación agropecuaria de 

Colombia a la Unión Europea representaron el 86% de las exportaciones agrícolas 

totales a ese grupo de países en el 2013 y aumentaron su nivel en lo corrido de 2014 

a 90%. Estos corresponden en su mayoría a productos agrícolas básicos como café, 

bananos, uchuvas y rosas y claveles frescos y cortados. 

 

 

• Los 10 primeros productos de exportación agrícola a la Unión Europea son 

esencialmente dos, pues en ellos se concentra el 24% de las exportaciones 

agropecuarias a Unión Europea en lo corrido de 2013: Los demás cafés sin tostar, sin 

descafeinar y bananas o plátanos tipo "Cavendish Valery" frescos. 

 

 

 



• Las importaciones de productos agrícolas del TOP TEN provenientes de la Unión 

Europea corresponden en su mayoría a preparaciones alimenticias como bebidas y 

líquidos alcohólicos, fórmulas lácteas para niños y papas conservadas. Entre los 

productos de agricultura básica se encuentran los bulbos y esquejes de flores, el 

aceite de oliva virgen y los duraznos. Estos 10 principales productos agrícolas 

tuvieron una participación de 30% en el 2013 y de 51% en lo corrido de 2014 sobre el 

total de las importaciones agropecuarias de Unión Europea. 

 

• Durante los siete primeros meses de 2014 el comercio exterior en el ámbito agrícola 

hacia la Unión Europea se aumento en 27% con relación al mismo período de 2013, lo 

cual se refleja en el aumento de 30% del superávit de la balanza comercial agrícola 

colombiana con este grupo de países al pasar de US$840 millones a US$1.042 

millones.  
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