
A septiembre de 2010, la balanza comercial agropecuaria y agroindustrial, mostró un superávit de 
USD 663,7 millones,  inferior en 930,2 millones  a lo observado durante el mismo periodo del año 
anterior (USD 1.593,9 millones).  Sin incluir café, la balanza comercial presentó un déficit de USD 
443,9 millones en este período. Este comportamiento se explica por el deterioro de las ventas hacia 
Venezuela y la dinámica de revaluación de la tasa de cambio. Como factores positivos  se destacan 
el incremento en la cotización  internacional de café suave y en general de los productos primarios, 
la recuperación de la demanda mundial y el restablecimiento de los flujos históricos de comercio 
con Ecuador.  

Al tercer trimestre de 2010 la balanza comercial agropecuaria y 
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Millones de Dólares FOB:   1.323   Millones de Dólares FOB:  663,7 

Millones de Toneladas: 67,6   Millones de Toneladas:  -4,7 

Gráfica 1 

Balanza Comercial Agropecuaria y Agroindustrial. Acumulado Enero –Septiembre 
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Exportaciones 
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Entre enero y septiembre de 2010, el valor exportado de los productos agropecuarios y agroin-
dustriales fue de USD 4.303,2 millones, cifra 11,6% inferior al resultado del mismo período de 
2009 ( USD 4.870,4 millones). A pesar de la reducción en el valor de las exportaciones, cabe 
resaltar la recuperación de  las ventas externas de café (5,4%), al cerrar el tercer trimestre en 
USD 1.231,7 millones.  

Excluyendo café, el valor de las exportaciones de productos agropecuarios presentó una caída 
de 17%, al pasar de USD 3.702 millones en 2009 a USD 3.071,5 millones en 2010, explicado por 
las menores exportaciones de banano (-14,6%), plátano (-12,8%), sectores sensibles al com-
portamiento de la tasa de cambio, y aceite de palma (-31,9%) cuyo descenso se explica por la 
mayor utilización del fruto para producción de biodiesel . Por su parte las exportaciones de 
carne bovina descienden 98,5%, fundamentado en el descenso de las ventas externas de carne 
deshuesada refrigerada.  La caída en el valor de las exportaciones agropecuarias se vio atenua-
da por el incremento en las ventas externas de flores (11,6%) y  de azúcares y productos de 
confitería (27%), y la recuperación de preparados alimenticios diversos (0,7%). 

Los principales destinos de las exportaciones sectoriales fueron Estados Unidos (USD 1.618,7 
millones), la Unión Europea ( USD 961,1 millones) y la Comunidad Andina  ( USD 356,9 millo-
nes), que representan en conjunto el 68,2% del total sectorial. Frente al acumulado tercer tri-
mestre de 2009, se presentaron descensos en las ventas hacia la Unión Europea (-6,3%), Co-
munidad Andina (-68,3%) y Venezuela (-86,7%), mientras que crecieron las exportaciones 
hacia Estados Unidos (3,1%), Japón (37,3%) y Centroamérica y el Caribe ( 3,7%). 
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Toneladas Miles USD Toneladas Miles USD 

*Exportaciones 3.614.695  4.870.352         3.073.386   4.303.209 -15,0 -11,6

Café 354.113       1.168.334         283.675      1.231.706  -19,9 5,4

Sin Café 3.260.582  3.702.018         2.789.712   3.071.503  -14,4 -17,0

** Importaciones 6.954.353  3.590.934         7.846.475   4.045.397  12,8 12,7

*Balanza comercial -3.339.658 1.593.933 -4.773.088 663.730 -1.433.430 1/ -930.203 1/

* Miles de USD FOB

* Miles de USD CIF 

1/ Variación absoluta 

Fuente: DANE -DIAN 

Toneladas Miles

Cuadro 1

Exportaciones e Importaciones agropecuarias y agroindustriales

Enero - Septiembre 2009 Enero - Septiembre 2010 Variación %  anual 
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Importaciones 

El valor de las importaciones agropecuarias y agroindustriales al tercer trimestre de 2010 fue 
de USD 4.045,4 superior en 12,7% al registrado en el mismo período de 2009 (USD 3.590,9 mi-
llones). Este comportamiento se explica por  el incremento en 3,9%  en las importaciones de 
cereales, principalmente en el caso  de maíz amarillo (25,3%). Del mismo modo se incremen-
tan las importaciones  de residuos y desperdicios de la industria alimenticia (2,2%), abonos 
(27,6%) , grasas y aceites (44,2%) y fríjol soya (4,6%). 

El volumen de las importaciones agropecuarias y agroindustriales  presentó un incremento  de 
12,8%, pasando de 7 millones de toneladas a septiembre 2009 a 7,8 millones de toneladas en 
el mismo período de  2010. Este incremento se explica por el aumento en el volumen importa-
do de cereales (9,7%), grasas y aceites (35,3%) , azúcares y artículos de confitería (54,7%), resi-
duos y desperdicios de la industria alimenticia (7%) y abonos (31,7%). 


