
A junio de 2011, la balanza comercial agropecuaria y agroindustrial, mostró un superávit de USD 
674,1 millones,  superior en 57,8 millones  a lo observado durante el mismo periodo del año anterior 
(USD 616,2 millones).  Sin incluir café, la balanza comercial presentó un déficit de USD 758,6 millo-
nes en este período. Este comportamiento se explica por el aumento en las exportaciones de café, 
banano, flores y aceite de palma, los cuales tuvieron una marcada recuperación luego de la caída 
que sufrieron en el último trimestre de 2010 por problemas fitosanitarios y disminución de la pro-
ductividad por el fenómeno de la Niña 2010-2011. Los productos también fueron favorecidos por la 
tendencia al alza de los precios internacionales de los alimentos y el dinamismo del comercio con 
EEUU y la Unión Europea, principales socios comerciales del país. 

En el segundo trimestre de 2011 la balanza comercial agropecuaria y 

agroindustrial mostró un superávit de USD 337,4 millones 
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Balanza Total Nacional Enero—Junio 2011      Balanza agropecuaria y agroindustrial  Enero—Junio 2011 

Millones de Dólares FOB:   2.202   Millones de Dólares FOB:  674,1 

Millones de Toneladas: 47,2   Millones de Toneladas:  -3,3 

Gráfica 1 

Balanza Comercial Agropecuaria y Agroindustrial. Acumulado Enero – Junio 
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Exportaciones 
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Entre enero y junio de 2011, el valor exportado de los productos agropecuarios y agroindus-
triales fue de USD 3.907,1 millones, cifra 33,9% superior al resultado del mismo período de 
2010 ( USD 2.918,3 millones). Sumado a este aumento en el valor de las exportaciones, cabe 
resaltar el buen crecimiento de  las ventas externas de café (77%), al cerrar el segundo trimes-
tre en USD 1.491,6 millones.  

Excluyendo café, el valor de las exportaciones de productos agropecuarios presentó un au-
mento de 16,4%, al pasar de USD 2.075,8 millones en 2010 a USD 2.415,5 millones en 2011, 
explicado por las mayores exportaciones de flores (22,9 %), banano tipo exportación (23,6%) y 
aceite de palma (53,3%). Por otra parte las exportaciones de carne bovina aumentan 71,2%, 
fundamentado en el aumento de las ventas externas de carne deshuesada refrigerada.  El au-
mento en el valor de las exportaciones agropecuarias se vio acentuado por el incremento en 
las ventas externas de preparaciones alimenticias diversas (14,4%), entre ellas el café liofiliza-
do (27,8%) y  concentrados a base de café (108%). 

Los principales destinos de las exportaciones sectoriales fueron Estados Unidos (USD 1.451 
millones), la Unión Europea ( USD 1.037 millones) y Japón ( USD 283 millones), que represen-
tan en conjunto el 71% del total sectorial. Respecto al primer semestre de 2010, se presenta-
ron aumentos en las ventas hacia todos los destinos, Estados Unidos (37%), la Unión Europea 
(58%), Japón (28%), Comunidad Andina (21,6%), Mercosur (54,9%) y Centro América y el Cari-
be (6,7%). 

El volumen de  las exportaciones  a junio de 2011 aumentó 4,4%, al pasar de 2,06 millones de 
toneladas a junio de 2010 a 2,16 millones de toneladas en 2011. Este aumento se explica por  el 
incremento en  el volumen exportado de banano (16,5%),  café (23,3) , flores (5,9) y frutos co-
mestibles (14,3%). 
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Cuadro 1 

Exportaciones e Importaciones Agropecuarias y Agroindustriales 

  Enero-Junio 2010 Enero-Junio 2011 Variación % Anual 

  Toneladas Miles USD Toneladas Miles USD Toneladas Miles 

*Exportaciones     2.068.557     2.918.327    2.160.013    3.907.066  4,4 33,9 

Café         202.727         842.535       249.994     1.491.563  23,3 103,3 

Sin Café    1.865.830      2.075.792    1.910.020     2.415.503  2,4 1,7 

       

**Importaciones    5.134.049     2.565.182     5.418.887    3.504.588  5,5 36,6% 

       

*Balanza Comercial -3.065.493        616.241  -3.258.874        674.101  6,3 57.860¹ 

*Miles de USD FOB        

**Miles de USD CIF        

¹ Variación Absoluta Valor       

Fuente: Dane-DIAN       
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Importaciones 

El valor de las importaciones agropecuarias y agroindustriales al segundo trimestre de 2011 
fue de USD 3.504,6, cifra superior en 36,6% a la registrada en el mismo período de 2010 (USD 
2.565,2 millones). Este comportamiento se explica por  el incremento en 52,8%  en las impor-
taciones de cereales, principalmente en el caso  de maíz amarillo (42,3%) y también sorgo 
(305%). Del mismo modo se incrementaron las importaciones de grasas y aceites (77,6%), abo-
nos (31%), algodón (229%) y residuos de la industria alimenticia (19,7%). 

El volumen de las importaciones agropecuarias y agroindustriales  presentó un incremento  de 
5,5%, pasando de 5,1 millones de toneladas a junio de 2010 a 5,4 millones de toneladas en el 
mismo período de  2011. Este incremento se explica por el aumento en el volumen importado 
de cereales (1,6%), principalmente por sorgo (163%), abonos (9,8%) , grasas y aceites (27,4%) 
y frutos comestibles (46,9%). 

 

Cabe resaltar que aunque el valor de las importaciones de maíz amarillo, arroz y fríjol soya se 
incrementó, su volumen disminuyó, reflejando un aumento sostenido de los precios interna-
cionales de los alimentos comparando los primeros semestres de ambos años. 


