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En los  primeros nueve meses de 2015,  las exportaciones totales del país representaron US$27.963 
millones  correspondientes a 99 millones de toneladas, lo que significó una caída del -34,9% en valor y 
de –10,6% en volumen en comparación con el  mismo período del año anterior. 

Este comportamiento negativo se explica por la disminución de –51,2 de las ventas externas del petró-
leo y sus derivados, hulla, coque y briquetas (-30,6%) y de manufacturas (-8,7%). En los últimos 12 me-
ses el precio del crudo  presentó  una disminución de –51%.  

Noviembre  de 2015 

De enero a septiembre de  2015, las exportaciones agropecuarias y agroindustriales colombia-
nas cayeron –4,3% en volumen y –4,0% en  valor con respecto al mismo período de 2014 

Del total de las  ventas colombianas  al exterior en los primeros nueve meses de 2015, el sector agrope-
cuario participó con el 19% del valor, alcanzando US$ 5.318 millones y 3.3  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 en gran parte por el fortalecimiento del dólar por la recupera-
ción de la economía Estadounidense y la caída en los precios del petróleo que genera menos divisas 
para el país.  En septiembre  la devaluación nominal de los últimos 12 meses llegó a 53,91 % y la real a 
25,60%. 
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El comportamiento negativo de las exportaciones sectoriales entre enero a septiembre del presente 
año frente al mismo periodo en 2014  ha sido influenciado por las menores ventas de  carne de bovino 
(-46,0% y –21,1 en volumen)  a Venezuela por la problemática socioeconómica del país; el fortaleci-
miento de las exigencias sanitarias en países de interés y la devaluación que afectó las ventas externas 
a Rusia. 
 
Seguido por el sector pesquero (-25,7% en valor  y -9,9% en volumen);  productos de panadería , paste-
lería y galletería (-26,4% en valor y -2,2%  en volumen) . Y   los menores ingresos y ventas de    banano 
(-10,6% en valor y –14% en volumen) influenciado por la caída del precio de este fruta en el mercado 
europeo (-6,0%). Las exportaciones de  flores descendieron -6,0% en valor y –1,2% en volumen. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las exportaciones de café aumentaron 13,4% en valor y 17,2% en volumen, las cuales se concentran en 
el mercado norteamericano, europeo y japonés. 
 
Las ventas de aceite de palma crecieron 32,2% en volumen pero cayeron –1,6% en valor. La mitad de 
las exportaciones se destinaron a Europa. 
 
Y las exportaciones de legumbres y hortalizas crecieron 1,0% en volumen pero en valor disminuyeron –
5,6%. 
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Exportaciones agropecuarias y agroindustriales por producto 

Producto 

Toneladas Miles de Dólares 

Ene-Sep 
2014 

Ene-Sep 
2015 

Variación 
2015/2014 

Ene-Sep 
2014 

Ene-Sep 
2015 

Variación 
2015/2014 

Azúcar 594.016 
590.642 -0,6% 290.340 

262.342 -9,6% 

Cacao y sus preparaciones 19.497 21.893 12,3% 102.411 91.270 -10,9% 

Frutas (Sin banano) 31.471 32.917 4,6% 64.673 65.253 0,9% 

Legumbres y hortalizas 6.549 6.612 1,0% 12.633 11.925 -5,6% 

Flores 171.678 169.559 -1,2% 1.089.099 1.023.419 -6,0% 

Banano 1.478.647 1.272.360 -14,0% 685.915 613.279 -10,6% 

Aceite de palma y almendra 217.312 287.326 32,2% 208.052 204.785 -1,6% 

Café 455.992 534.213 17,2% 1.754.267 1.990.158 13,4% 

Pesca (cap 3 y 4) 45.912 32.180 -29,9% 159.561 118.602 -25,7% 

Carne de res (fresca, refrige-
rada o congelada) 7.319 5.776 -21,1% 37.016 

19.970 -46,0% 

Productos de panadería, 
pastelería o galletería 28.199 27.580 -2,2% 99.002 

72.913 -26,4% 

Total general 3.508.781 3.359.172 -4,3% 5.538.239 5.318.093 -4,0% 

Fuente: DIAN-DANE       
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Entre enero y septiembre las exportaciones sectoriales  decrecieron –4,0% en valor y –4,3% en volumen 
frente al mismo periodo de 2014. Venezuela siguen siendo el mercado de peor dinámica seguido por 
Ecuador debido a la salvaguardia impuesta desde marzo y Estados Unidos. 
 
No obstante, se resalta que en este tercer trimestre la caída en volumen fue menor a la presentada en el 
segundo trimestre, el cual presentó una caída de las ventas sectoriales de –7,2% en volumen.  La razón 
de este mejor comportamiento son las mayores ventas a la Unión Europea y Japón. 
 

 
 

 

Entre enero y septiembre de 2015, las importaciones agropecuarias y agroindustriales colom-
bianas crecieron 9,3% en volumen mientras en valor cayeron –6,3%  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 63% de las importaciones sectoriales.  Si bien 
cayeron las compras de trigo y cebada. 
 
Otros incrementos importantes se registraron en las importaciones de productos de semillas y frutos 
oleaginosos (en volumen 28,7% pero en valor cayeron –51,2%); las de origen animal decrecieron –2,1% 
en volumen y en valor aumentaron 134,6%. 
 
Las  importaciones de grasas y aceites descendieron –1,3% en volumen y de –7,7% en  valor. 
 

Noviembre  de 2015 Oficina de Planeación y Prospectiva - Grupo de Política Sectorial        

Importaciones agropecuarias y agroindustriales  

Exportaciones agropecuarias y agroindustriales por país de destino 

Países de des-
tino 

Toneladas Miles de Dólares 

Ene-Sep 
2014 

Ene-Sep 
2015 

Variación 
2015/2014 

Part. 
Prom. 

Ene-Sep 
2014 

Ene-Sep 
2015 

Variación 
2015/2014 

Part. 
Prom. 

Unión Europea 1.431.376 1.453.990 1,6% 43,3% 1.504.538 1.520.542 1,1% 28,6% 

Estados Uni-
dos 

969.394 784.882 -19,0% 61,0% 2.049.844 2.028.880 -1,0% 38,2% 

Canadá 47.470 50.041 5,4% 5,2% 175.007 181.459 3,7% 3,4% 

Venezuela 61.877 21.654 -65,0% 10,6% 355.144 137.654 -61,2% 2,6% 

Chile 143.716 136.921 -4,7% 3,2% 109.005 100.586 -7,7% 1,9% 

Perú 145.294 186.385 28,3% 4,0% 135.298 126.863 -6,2% 2,4% 

Ecuador 83.205 73.509 -11,7% 3,6% 121.490 98.468 -19,0% 1,9% 

Japón 53.097 70.854 33,4% 6,8% 228.243 278.325 21,9% 5,2% 

Otros 573.351 580.937 1,3% 17,3% 859.671 845.314 -1,7% 15,9% 

Total general 3.508.781 3.359.172 -4,3% 100,0% 5.538.239 5.318.093 -4,0% 100,0% 

Fuente: DIAN-DANE         
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El arroz  producto de mayor variación, en volumen el incremento fue de 244,6% y en valor 120,2%, proce-
dente de Estados Unidos.  

Le siguen el  lactosuero,  que presentó un  incremento en volumen de  169,1% y en valor 125,4%. Las com-
pras externas de leche en polvo crecieron 53,4% en volumen y  10,3% en valor. Las importaciones lácteas 
antes citadas provienen de Estados Unidos y la Unión Europea. 

Y en menor medida, las importaciones de frijol y soya. Las primeras  crecieron 26,7% en volumen y 16,9%
% en valor. Estas provienen de Estados Unidos. Mientras, las compras externas de soya aumentaron 
31,5% en volumen pero decrecieron –1,7% en valor, y tiene origen norteamericano. 
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Productos 
Toneladas Miles de Dólares 

Enero-sep 
2014 

Enero-sep 
2015 

Variación 
2015/2014 

Enero-sep 
2014 

Enero-sep 
2015 

Variación 
2015/2014 

Maíz 3.187.009 3.838.376 20,4% 771.769 783.991 1,6% 

Trigo 1.436.984 1.252.481 -12,8% 450.129 332.780 -26,1% 

Soya 329.834 433.589 31,5% 183.242 180.061 -1,7% 

Cebada  205.105 174.603 -14,9% 67.067 53.196 -20,7% 

Arroz 77.096 265.685 244,6% 63.866 140.605 120,2% 

Tortas de soya 778.414 899.889 15,6% 444.505 390.548 -12,1% 

Fríjoles 4.408 5.583 26,7% 19.813 23.170 16,9% 

Residuos de industria de almidón 198.282 180.036 -9,2% 92.744 77.119 -16,8% 

Preparaciones para alimentación 
animal 71.597 64.196 -10,3% 87.505 87.664 0,2% 

Carne porcina fresca o congela- 40.973 36.459 -11,0% 125.124 91.970 -26,5% 

Leche en polvo 8.890 13.634 53,4% 39.097 43.129 10,3% 

Lactosueros 2.686 7.229 169,1% 4.188 9.440 125,4% 

Despojos comestibles de aves 24.061 20.538 -14,6% 31.128 24.167 -22,4% 

Queso y requesón 1.913 2.283 19,3% 14.463 15.781 9,1% 

Total 8.061.957 8.813.018 9,3% 4.805.577 4.501.127 -6,3% 

Fuente: DIAN-DANE       
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Los principales socios comerciales en los primeros nueve meses de 2015  fueron Estados Unidos, 
CAN y Canadá.  El país importó desde Estados Unidos  6,2 millones de toneladas  (US$ 2.191 millones) 
de productos agropecuarios y agroindustriales, principalmente maíz, haciendo uso del acuerdo comer-
cial.  
 
 
Desde la CAN  se importa torta y aceite de soya, aceite de palma y mermeladas y jaleas de frutas. 
 
 
Las importaciones originarias de Canadá se concentran en  trigo,  lentejas y cebada. 
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Importaciones agropecuarias y agroindustriales por país de destino 

País destino 

Toneladas Miles de Dólares 

Ene-Sep 
2014 

Ene-Sep 
2015 

Variación 
2015/2014 

Part. 
Ene-Sep 

2014 
Ene-Sep 

2015 
Variación 
2015/2014 

Part. 

MERCOSUR 1.018.786 297.555 -70,8% 3,4% 654.691 301.804,8 -53,9% 6,7% 

Estados Uni-
dos 4.680.098 6.237.485 33,3% 

70,8% 
1.922.047 2.191.886,3 

14,0% 48,7% 

Canadá 914.087 740.238 -19,0% 8,4% 354.714 271.512,6 -23,5% 6,0% 

CAN 891.835 759.254 -14,9% 8,6% 801.490 655.116,2 -18,3% 14,6% 

Chile 211.085 199.141 -5,7% 2,3% 336.654 328.184,8 -2,5% 7,3% 

México 43.125 50.262 16,6% 0,6% 101.966 108.061,4 6,0% 2,4% 

Unión Euro- 104.282 196.276 88,2% 
2,2% 

255.478 267.819,7 
4,8% 6,0% 

Otros 198.660 332.808 67,5% 3,8% 378.536 376.742 -0,5% 8,4% 

Total general 8.061.957 8.813.018 9,3% 100% 4.805.577 4.501.127 -6,3% 100,0% 

Fuente: DIAN-DANE         


