
En el primer trimestre de 2010, la balanza comercial agropecuaria y agroindustrial  mostró un su-

perávit de USD 236,1 millones inferior en 61,5%  a la registrada en el mismo período de 2009 

( USD 613,8 millones).  Este comportamiento se explica por la reducción de las exportaciones sec-

toriales, en este trimestre, junto con el aumento de las importaciones . De hecho excluyendo 

café , la balanza comercial agropecuaria presentó un déficit  de  USD 152,1 millones.  

En el primer trimestre de 2009,  la balanza comercial agropecuaria y 

agroindustrial mostró un superávit de USD 236,1 millones 
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Balanza Total Nacional  Enero—Marzo 2010: 

Millones de Dólares: -1.015,2 

Millones de Toneladas: 20,6 

Gráfica 1 

Balanza Comercial Agropecuaria y Agroindustrial. Enero –Marzo 2008-2010 
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Comercio  

Balanza Agropecuaria  y Agroindustrial Enero—Marzo 2010:  

Millones  de Dólares:  236,1  

Millones de Toneladas: -1,3  
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Exportaciones 
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El valor exportado de los productos agropecuarios y agroindustriales en el primer trimestre de 

2010 fue de USD 1.492,3  millones,  cifra 12,7% inferior al resultado del mismo período de 2009 

(USD 1.709,3 millones). Esta reducción se fundamenta en la caída en el valor de las exportacio-

nes de café (-15,1%), al pasar de USD 480,2 millones  en 2009  a USD 407,8 millones en 2010, 

aunado a la apreciación del peso durante el primer trimestre.   

Excluyendo café, el valor de las exportaciones de productos agropecuarios presentó una caída 

de 11,8%, al pasar de USD 1.229,1 millones en enero—marzo de 2009 a USD 1.084,5 millones 

en el mismo período de 2010 , influenciado por las menores ventas de banano (-11%), aceite 

de palma (-23,1%), y preparados  alimenticios diversos  (-3,9%) 

El descenso en el valor de las exportaciones agropecuarias se vio mitigado por el incremento 

en las ventas de flores (76%), y  azúcar (179,2%), explicado por  la estacionalidad de la deman-

da en el caso de las flores, y la persistencia de precios altos en el mercado mundial.  

Los  principales destinos de las exportaciones en el primer trimestre fueron Estados Unidos 

(USD  518,4 millones), la Unión Europea (USD 357,5 millones) y Japón (USD  114,1 millones), 

que en conjunto representaron el  66,3% de las exportaciones sectoriales en este período.  Con 

relación a enero—marzo de 2009, se presentaron caídas en las exportaciones agropecuarias y 

agroindustriales hacia la Unión Europea (-4,6%), Comunidad Andina (-76,2%) y Venezuela (-

89,5%), mientras que crecieron las exportaciones hacia Estados Unidos ( 12,3%) y Japón 

(27,8%). 

El volumen de las exportaciones agropecuarias  cayó  9,7% anual, al pasar de 1,3 millones de 

toneladas en el primer trimestre de 2009 a 1,1 millones de toneladas en 2010. Esta reducción 

esta asociada al descenso en el volumen exportado de banano (-20,5%), grasas y aceites (-

20,5%) y café (-38,7%) 
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Cuadro 1 

Exportaciones e Importaciones agropecuarias y agroindustriales 

Toneladas Miles USD Toneladas Miles USD 

*Exportaciones 1.265.888    1.709.310    1.143.204    1.492.278   -9,7 -12,7

Café 163.977         480.189      100.544        407.804       -38,7 -15,1

Sin Café 1.101.911     1.229.121   1.042.660    1.084.475    -5,4 -11,8

** Importaciones 2.082.929   1.095.531    2.439.551     1.256.164   17,1 14,7

Balanza comercial -817.041 613.780 -1.296.347 236.114 -479.306 1/ -377.665 1/

* Miles de USD FOB

* Miles de USD CIF 

1/ Variación absoluta 

Fuente: DANE -DIAN 

Enero - Marzo 2009 Enero - Marzo 2010 Variación %  anual 

Toneladas Miles



Él descenso en la balanza comercial agropecuaria y agroindustrial 
en el primer trimestre de 2010 se explica en el aumento de las 
importaciones sectoriales junto con la caída en las exportaciones . 
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Elaboró: Dirección de Política Sectorial 

Importaciones 

El valor de las importaciones agropecuarias y agroindustriales  en el primer trimestre de 2010  

fue de USD 1.256,2 millones , superior en 14,7%  con relación al mismo período de 2009 ( USD 

1.095,5 millones). Este comportamiento se explica  por el aumento en  5,3% en el valor de las 

importaciones de cereales, principalmente  en maíz amarillo (-50,6%). Igualmente se incre-

mentan  las importaciones de abonos (63,8%) , residuos y desperdicios de la industria alimen-

ticia (15,2%), y grasas y aceites (33,4%) 

El volumen de las importaciones agropecuarias y agroindustriales también presentó un incre-

mento de 17,1% anual, pasando de 2,1 millones de toneladas en enero – marzo de 2009 a 2,4 

millones de toneladas en el mismo período de 2010 . Este incremento se explica por el aumen-

to en el volumen importado de  maíz amarillo (39,3%), residuos y desperdicios de la industria 

alimenticia (1,7%), y abonos (85,2%). 


