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En el primer semestre de 2010, la balanza comercial agropecuaria y
agroindustrial mostró un superávit de USD 616,2 millones
En el primer semestre de 2010, la balanza comercial agropecuaria y agroindustrial, mostró un superávit de USD 616,2 millones, inferior en 648,4 millones a lo observado durante el mismo periodo
del año anterior (USD 1.264,6 millones). Este comportamiento se explica por la caída en el valor de
las exportaciones y el incremento en las compras externas sectoriales. Sin incluir café, la balanza
comercial presentó un déficit de USD 198,7 millones en este período.
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Exportaciones
Entre enero y junio de 2010, el valor exportado de los productos agropecuarios y agroindustriales fue de USD 2.918,3 millones, cifra 12,6% inferior al resultado del mismo período de
2009 ( USD 3.337,8 millones). A pesar de la reducción en el valor de las exportaciones, cabe
resaltar la estabilización de las ventas externas de café (0,2%), al cerrar el primer semestre en
USD 842,5 millones.
Excluyendo café, el valor de las exportaciones de productos agropecuarios presentó una caída
de 16,9%, al pasar de USD 2,496,7 millones en 2009 a USD 2.075,8 millones en 2009, explicado
por las menores exportaciones de banano (-15,3%), plátano (-14,3%), aceite de palma (-22,4%)
y preparados alimenticios diversos (-0,8%). La caída en el valor de las exportaciones agropecuarias se vio atenuada por el incremento en las ventas externas de flores (30,1%) y de azúcares y productos de confitería (37,5%).
Los principales destinos de las exportaciones sectoriales fueron Estados Unidos (USD 1.059,2
millones), la Unión Europea ( USD 656 millones) y la Comunidad Andina ( USD 253,1 millones), que representan en conjunto el 67,4% del total sectorial. Frente al primer semestre de
2009, se presentaron descensos en las ventas hacia la Unión Europea (-5,1%), Comunidad Andina (-72,4%) y Venezuela (-87,5%), mientras que crecieron las exportaciones hacia Estados
Unidos (8,9%), Japón (32,4%) y Centroamérica y el Caribe ( 2,7%).
El volumen de las exportaciones en el primer semestre de 2010 se redujo 14% anual, al pasar
de 2,4 millones de toneladas en 2009 a 2,1 millones de toneladas en 2010. Este descenso se
explica por la caída en el volumen exportado de café (-24,9%), banano (-21,5%) , plátano (22,2%) y grasas y aceites (-18,8%).
Cuadro 1
Exportaciones e Importaciones agropecuarias y agroindustriales
Enero - Junio 2009
Enero - Junio 2010
Variación % anual
Toneladas Miles USD Toneladas Miles USD Toneladas
Miles
*Exportaciones
2.405.280
3.337.838 2.068.557 2.918.327
-14,0
-12,6
Café
269.783
841.153
202.727
842.535
-24,9
0,2
Sin Café 2.135.497 2.496.684 1.865.830 2.075.792
-12,6
-16,9
** Importaciones

4.424.206

*Balanza comercial -2.018.926

2.276.672

5.134.049

1.264.620 -3.065.493

2.565.182

16,0

616.241 -1.046.566

* Miles de USD FOB
* Miles de USD CIF
1/ Variación absoluta
Fuente: DANE -DIAN
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Importaciones
El valor de las importaciones agropecuarias y agroindustriales en el primer semestre de 2010
fue de USD 2.565,2, superior en 12,7% al registrado en el mismo período de 2009 (USD 2.276,7
millones). Este comportamiento se explica por el incremento en 2% en las importaciones de
cereales, principalmente en el caso de maíz amarillo (27,5%) y sorgo (12,5%). Del mismo modo se incrementan las importaciones de residuos y desperdicios de la industria alimenticia
(17,9%), abonos (33,1%) y grasas y aceites (38,1%).
El volumen de las importaciones agropecuarias y agroindustriales presentó un incremento de
16%, pasando de 4,4 millones de toneladas en el primer semestre de 2009 a 5,1 millones de
toneladas en el mismo período de 2010. Este incremento se explica por el aumento en el volumen importado de cereales (10,4%), grasas y aceites (28,5%) , azúcares y artículos de confitería (47,8%), residuos y desperdicios de la industria alimenticia (21,4%) y abonos (42,7%).

Elaboró: Dirección de Política Sectorial
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