
 

1/ En enero el precio del petróleo era de  US$47 por barril y en junio el precio fue de US$60 por barril. 

2/ Para analizar la dinámica de las exportaciones e importaciones agropecuarias y agroindustriales colombianas, se toman los capítulos 1 al 24 y las 
partidas 5201,  5202 y 5203  del Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías. 

    BOLETÍN DE COMERCIO EXTERIOR AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL 

SEGUNDO TRIMESTRE DE  2015 

En el primer semestre de 2015,  las exportaciones totales del país representaron US$19.259 millones  
correspondientes a 66 millones de toneladas, lo que significó una caída del -31,2% en valor y de -2,2% 
en volumen en comparación con el  mismo período del año anterior. 

Este comportamiento negativo se explica por la disminución de -47,2%  de las ventas externas del pe-
tróleo y sus derivados , oro (-33,9%) y ferroníquel (-15,7%).  Pese a que a junio el precio del petróleo se 
había recuperado un poco 

1/
,
 
en los últimos 12 meses el precio del crudo  presentó  una disminución de 

–43%. Por su parte , el precio del oro cayó -27% en igual periodo. 

Agosto  de 2015 

De enero a junio  2015, las exportaciones agropecuarias y agroindustriales colombianas caye-
ron –7,2% en volumen y –2,1% en  valor con respecto al mismo período de 2014 

Del total de ventas al exterior en el primer semestre de 2015, el sector agropecuario participó con el 18% 
del valor, alcanzando US$ 3.552  millones y 2.2  millones de toneladas.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
   
                           
 
 
 
 
                        
 
                    Fuente: DIAN –DANE. 
 
 

Al observar el comportamiento  de los grupos de productos, el que menos cayó fue el de agropecuarios, 
alimentos y bebidas. Hecho que se explica por el  fortalecimiento del dólar ante la recuperación de la 
economía Estadounidense y la caída en los precios del petróleo, lo que generó la devaluación del peso 
colombiano.  A junio de 2015 la devaluación nominal de los últimos 12 meses llegó a 37,42 % y la real 
llegaba  a  dos dígitos (14,29%)  mientras en junio de 2014 era negativa. 
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El comportamiento negativo de las exportaciones sectoriales en los primeros seis meses  del año ha si-
do influenciado principalmente por las menores ventas de  carne de bovino (-78,4 en valor y –69,5 en vo-
lumen)  a Venezuela por la problemática socioeconómica del país; las mayores  exigencias sanitarias en 
mercados de interés  y el fortalecimiento del dólar que afectó las ventas externas a Rusia, ya que este 
país acostumbra adquirir carne a bajo precio.  
 

Seguido por el aceite de palma (-23% en valor  y – 1,1% en volumen)  por la caída del precio internacional 
(entre junio de 2015 y junio 2014 el precio disminuyó –22%) mientras el mercado nacional ofreció un pre-
cio interno atractivo gracias a los aranceles del Sistema Andino de Franjas de Precios, el Fondo de Esta-
bilización  y la devaluación. El sector pesquero presentó  una variación negativa de –14,8% en valor y –
7,6% en volumen. Las  exportaciones de banano cayeron –9,8 en valor y –13,5% en volumen por la dimi-
nución del –16% del precio en el mercado europeo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las exportaciones de café aumentaron 17,7% en valor y 6,4% en volumen, viéndose favorecidas por la 
devaluación pese a la baja del precio internacional.  Los productos de panadería, pastelería y galletería 
crecieron 25,4% en volumen pero en valor decrecieron -2.9%, las ventas se concentraron en Comunidad 
Andina, Estados Unidos y Centroamérica y el Caribe. 
 
Y las exportaciones de legumbres y hortalizas crecieron 2,7% en volumen pero en valor disminuyeron –
4,3%, esta concentraron a  Estados Unidos. Los productos más vendidos son hongos, yuca y espárra-
gos. 
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Exportaciones agropecuarias y agroindustriales por producto 

Producto 

Toneladas Miles de Dólares 

Ene-Junio 
2014 

Ene-
Junio 
2015 

Variación 
2015/2014 

Ene-Junio 
2014 

Ene-Junio 
2015 

Variación 
2015/2014 

Azúcar 352.469 
350.744 -0,5% 

172.209 158.302 -8,1% 

Cacao y sus preparacio-
nes 11.890 11.954 0,5% 

61.021 55.775 -8,6% 

Frutas (Sin banano) 25.891 25.458 -1,7% 46.718 46.989 0,6% 

Legumbres y hortalizas 5.055 5.191 2,7% 8.924 8.545 -4,3% 

Flores 118.731 115.684 -2,6% 780.500 728.068 -6,7% 

Banano 1.094.541 946.687 -13,5% 506.669 456.833 -9,8% 

Aceite de palma y almen-
dra 144.053 142.401 -1,1% 

142.163 109.504 -23,0% 

Café 304.987 324.525 6,4% 1.091.255 1.284.035 17,7% 

Pesca (cap 3 y 4) 23.067 21.316 -7,6% 90.349 76.962 -14,8% 

Carne de res (fresca, 
refrigerada o congelada) 6.491 1.980 -69,5% 

33.442 7.230 -78,4% 

Productos de panadería, 
pastelería o galletería 15.061 18.890 25,4% 

49.240 47.795 -2,9% 

Total general 2.383.230 2.211.739 -7,2% 3.628.416 3.552.568 -2% 

Fuente: DIAN-DANE       
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A diferencia del primer trimestre, en los primeros seis meses  las ventas a Estado Unidos y la Unión Eu-
ropea disminuyeron.  El primero por la disminución de las ventas en flores. Pero, la peor dinámica de las 
exportaciones sectoriales son a Venezuela  por las razones ya citadas. 
 
Los destinos en los que se observa crecimiento son Japón, al cual se vende café, flores  y banano. Y Ca-
nadá, país que concentra sus compras en café, flores y azúcar.  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el primer semestre de  2015, las importaciones agropecuarias y agroindustriales colombia-
nas aumentaron  en volumen 8,4% mientras en valor cayeron –4,6%  en valor con respecto al 

mismo periodo de 2014 

El incremento de las importaciones de productos agropecuarios y agroindustriales en el primer semestre  
del año se concentraron en cereales, que representan el 65% de las importaciones sectoriales.    
 
Otros incrementos importantes se registraron en las importaciones de productos de semillas y frutos 
oleaginosos (en volumen 50,3%y en valor 7,3%) , origen animal (en volumen 7,3% y en  valor  6,3%). 
 
Se destaca que las importaciones de grasas y aceites descendieron levemente en volumen (-0,5%) y de 
forma importante en valor (-14,9%). 
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Importaciones agropecuarias y agroindustriales  

Exportaciones agropecuarias y agroindustriales por país de destino 

País destino 

Toneladas Miles de Dólares 

Ene-Junio  
2014 

Ene-Junio 
2015 

Variación 
2015/2014 

Part. 
Prom. 

Ene-Junio 
2014 

Ene-Junio 
2015 

Variación 
2015/2014 

Part. 
Prom. 

Unión Europea 1.038.299 962.990 -7,3% 43,5% 1.039.235 1.009.715 -2,8% 28,4% 

Estados Unidos 643.779 516.354 -19,8% 23,3% 1.356.111 1.361.199 0,4% 38,3% 

Canadá 29.291 30.018 2,5% 1,4% 101.421 116.981 15,3% 3,3% 

Venezuela 38.021 11.882 -68,8% 0,5% 204.716 101.634 -50,4% 2,9% 

Chile 89.466 96.304 7,6% 4,4% 67.612 67.213 -0,6% 1,9% 

Perú 101.340 104.565 3,2% 4,7% 81.790 78.790 -3,7% 2,2% 

Ecuador 44.357 46.243 4,3% 2,1% 
71.034 

6738983,9
% 

-5,1% 1,9% 

Japón 37.196 44.265 19,0% 2,0% 151.675 185.782 22,5% 5,2% 

Otros 361.481 399.120 10,4% 18,0% 554.823 563.865 1,6% 15,9% 

Total general 2.383.230 2.211.739 -7,2% 100,0% 3.628.416 3.552.568 -2,1% 100,0% 

Fuente: DIAN-DANE         



 

1/ En enero el precio del petróleo era de  US$47 por barril y en junio el precio fue de US$60 por barril. 
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La leche en polvo fue el  producto de mayor variación, en volumen el incremento fue de 298,1 % y en valor 
207%, procedente de Estados Unidos y Europa.  

Le siguen el  arroz,  que sufrió un incremento en volumen de 273,1 % y en valor 144,9%, procedente de 
Estados Unidos. La compras externas de fríjol crecieron 218,2% en volumen y 209,1% en valor, de origen 
canadiense. 

Y en menor medida, las importaciones de soya crecieron 54,7% en volumen y 12% en valor. Estas provie-
nen de Estados Unidos. 
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Productos 
Toneladas Miles de Dólares 

Enero-junio 
2014 

Enero-junio 
2015 

Variación 
2015/2014 

Enero-
junio 2014 

Enero-junio 
2015 

Variación 
2015/2014 

Maíz 2.492.573 2.846.627 14,2% 615.295 586.737 -4,6% 

Trigo 909.567 727.110 -20,1% 294.714 205.082 -30,4% 

Soya 193.516 299.304 54,7% 111.523 124.922 12,0% 

Cebada  129.899 125.346 -3,5% 43.040 916.741 2030,0% 

Arroz 64.373 240.198 273,1% 53.254 130.406 144,9% 

Tortas de soya 492.318 562.537 14,3% 291.483 246.971 -15,3% 

Fríjoles 3.601 11.458 218,2% 4.339 13.410 209,1% 

Residuos de industria de almidón 110.497 141.138 27,7% 61.514 59.953 -2,5% 

Preparaciones para alimentación 
animal 44.135 42.504 -3,7% 53.033 58.926 11,1% 

Carne porcina fresca o congelada 28.790 25.885 -10,1% 83.499 67.670 -19,0% 

Leche en polvo 2.498 9.945 298,1% 10.863 33.347 207,0% 

Lactosueros 4.228 5.237 23,8% 6.955 7.108 2,2% 

Despojos comestibles de aves 13.702 12.448 -9,1% 16.443 15.118 -8,1% 

Queso y requesón 1.191 1.432 20,2% 8.986 10.029 11,6% 

Total 5.594.723 6.064.952 8,4% 3.198.360 3.052.686 -4,6% 

Fuente: DIAN-DANE       



 

1/ En enero el precio del petróleo era de  US$47 por barril y en junio el precio fue de US$60 por barril. 
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Los  principales socios comerciales en el primer semestre de 2015  fueron Estados Unidos, Canadá y 
CAN. El país importó desde Estados Unidos  4.5 millones de toneladas  (US$ 1.599 millones) de produc-
tos agropecuarios y agroindustriales, principalmente maíz, haciendo uso del acuerdo comercial.  
 
 
Desde Canadá  aumentaron las importaciones de trigo,  lentejas y cebada. 
 
Las importaciones originarias de CAN aumentaron, estas se concentran en  aceite y torta de soya, aceite 
de palma y banano. 
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País destino 

Toneladas Miles de Dólares 

Ene-Junio 
2014 

Ene-Junio 
2015 

Var. 
2015/2014 

Part. 
Ene-Junio 

2014 
Ene-Junio 

2015 
Variación 
2015/2014 

Part. 

MERCOSUR 505.085 221.212 -0,6 3,6% 351.416 205.218 -41,6% 6,7% 

Estados Uni-
dos 3.592.736 4.526.309 0,3 

74,6% 
1.445.207 1.599.631 

10,7% 52,4% 

Canadá 597.378 466.935 -0,2 7,7% 231.822 182.215 -21,4% 6,0% 

CAN 555.525 386.424 -0,3 6,4% 500.671 378.359 -24,4% 12,4% 

Chile 131.261 129.474 0,0 2,1% 205.786 219.970 6,9% 7,2% 

México 29.805 29.849 0,0 0,5% 66.801 64.757 -3,1% 2,1% 

Unión Euro- 51.621 
134.622 1,6 

2,2% 
154.273 166.702 

8,1% 5,5% 

Otros 131.313 170.127 0,3 2,8% 242.385 235.834 -2,7% 7,7% 

Total general 5.594.723 6.064.952 0,1 100% 3.198.360 3.052.686 -4,6% 100,0% 

Fuente: DIAN-
DANE         


