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BOLETÍN DE COMERCIO EXTERIOR AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL 

2015 

En 2015  las exportaciones totales del país representaron US$35.691 millones correspondientes a 130 
millones de toneladas, lo que significó una caída del -34,9% en valor y de –11,1% en volumen en compa-
ración con 2014. 

Este comportamiento negativo se explica por la disminución de -50, 7% de las ventas externas del pe-
tróleo y sus derivados; hulla, coque y briquetas (-33,0 %) , ferroníquel (-32,9%), oro (-31,2%). Al compa-
rar los precios internacionales del crudo de 2014 frente a 2015 se observa una disminución de –46,9% 
mientras la cotización del oro cayó –9,0%.  

Marzo de 2016 

En 2015, las exportaciones agropecuarias y agroindustriales colombianas crecieron 1,8% en  
volumen y cayeron - 6,1% en  valor con respecto a 2014 

Del total de las  ventas colombianas  al exterior en 2015, el sector agropecuario participó con el 19% del 
valor, alcanzando US$ 6.924 millones y 4.5 millones de toneladas. 
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                        Fuente: DANE-DIAN  
 

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 la recuperación de la economía estadounidense (2,5%) , 
principal mercado de las exportaciones sectoriales, y, el importante incremento de las ventas a Japón; 
la caída en los precios del petróleo que generó menos divisas para el país y el fortalecimiento del dólar. 
En 2015 la devaluación nominal de los últimos 12 meses llegó a 31,64% y la real a 13,9%, siendo la más 
alta desde el año 2000. 
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Pese a que  las exportaciones sectoriales en 2015 crecieron en volumen frente a 2014, en valor cayeron  
influenciado por las menores ventas de los productos de panadería, pastelería y galletería (–26,7% en 
valor y -6.6% en volumen); seguido por el sector pesquero (-23.8% en valor y -19,8% en volumen) y flo-
res (-7,0% en valor y –1,9% en volumen). Como consecuencia de las menores ventas a Venezuela, Perú 
y República Dominicana del primer grupo  y  las menores importaciones de trigo pese a la  producción 
mundial record (733 millones de toneladas); la caída de las exportaciones de pescado a Estados Uni-
dos y Europa; y los menores ingresos por las ventas de flores a Estados Unidos (en valor decrecieron 
–22,1%). Las exportaciones de banano descendieron –3,9 % en valor y –6,4% en volumen por la meno-
res ventas a Estados Unidos.  
                

Fuente: DIAN-DANE 

Las exportaciones de aceite de palma aumentaron 16,5% en valor y 64,4% en volumen pese a la caída 
de veinticinco puntos porcentuales del precio internacional gracias al Fondos de Estabilización y la 
devaluación. La ventas se concentraron en el mercado europeo, mexicano, dominicano y chileno. 
 
Se destacan las exportaciones de frutas que crecieron 4,7% en valor y 17,2% en volumen. Se destaca el 
mango (936% en valor y 91,3% en volumen); aguacate (187,7% en valor y 68,3% en volumen); piña 
(64,5% en valor y 34,3% en volumen); mangostinos (59,8% en valor y 61,15 en volumen) y guanábana 
(46,8% en valor y 44,6%en volumen). Los principales compradores fueron Unión Europea, Estados Uni-
dos y Ecuador. 
 
Y las ventas externas de legumbres y hortalizas aumentaron 2,9% en valor y 8,3% en volumen. Los pro-
ductos más vendidos fueron ñame (creció más de 153% en valor y volumen); papa (64% en valor y vo-
lumen) y tomates (34,5% en valor y 28,2% en volumen). También se destaca maíz dulce y cebollas. Los 
mercados de destino fueron Estados Unidos y Puerto Rico, seguidos por Panamá y Costa Rica  
 
El cacao presentó un incremento de 71,4% en volumen y valor. Los principales compradores fueron 
Unión Europea, México, Chile y Estados Unidos.  
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Exportaciones agropecuarias y agroindustriales por producto  

Producto 

Toneladas Miles de Dólares 

2014  2015  
Variación 
2015/2014 

2014  2015  
Variación 
2015/2014 

Azúcar 807.366 800.489 -0,9% 394.009 355.464 -9,8% 

Cacao y sus preparaciones 27.851 31.185 12,0% 145.924 128.944 -11,6% 

Frutas (sin banano) 37.519 43.974 17,2% 83.220 87.120 4,7% 

Legumbres y hortalizas 7.558 8.182 8,3% 14.798 15.231 2,9% 

Flores 223.915 219.589 -1,9% 1.386.108 1.289.478 -7,0% 

Banano 1.799.666 1.684.148 -6,4% 835.546 802.628 -3,9% 

Aceite de palma y almendra 245.641 403.798 64,4% 232.503 270.773 16,5% 

Café 623.368 717.918 15,2% 2.516.694 2.576.452 2,4% 

Pesca (cap 3 y 4) 66.798 53.600 -19,8% 219.018 166.823 -23,8% 

Carne de res (fresca, refri-
gerada o congelada) 8.993 10.021 11,4% 43.635 33.543 

-23,1% 

Productos de panadería, 
pastelería o galletería 39.155 36.574 -6,6% 133.273 97.686 

-26,7% 

Total general 4.453.699 4.531.843 1,8% 7.350.057 6.924.253 -5,8% 



 

1/ 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. 

2/ Cifras preliminares. 

BOLETÍN DE COMERCIO EXTERIOR AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL 

2015 

Venezuela siguen siendo el mercado de peor dinámica por la condiciones económicas y medidas de polí-
tica, le  Chile por las menores ventas de azúcar, confites y margarina. Se destacan la caída  en volumen 
de -14,3% a Estados Unidos por la menores exportaciones de banano, azúcar y pesca, pese al crecimien-
to en flores (68,5%), palma (22,8%) y café (13,7%). La participación de las exportaciones  en volumen a 
Europa cayeron 10,5% en relación con 2014, por las menores ventas de banano y pesca. 
 
Pero, el mercado japonés  compenso esta caídas con un crecimiento de 343,8% en volumen y 283,8% en 
valor. Café flores y banano fueron los productos más vendidos en Japón. Perú es otro destino de las 
ventas nacionales en las que se logró un incremento en volumen de 27,5% , incrementado su participa-
ción en 2.4% dentro del volumen de las ventas sectoriales en relación con el 2014. Los productos más 
exportados al mercado peruano fueron azúcar, chocolates y polvos para la preparación de budines, cre-
mas, helados, postres, gelatinas y similares. 

 

En 2015 las importaciones agropecuarias y agroindustriales colombianas crecieron 11, 2% en 
volumen mientras en valor cayeron –7,2%  en valor en relación con  2014  

El incremento de las importaciones de productos agropecuarios y agroindustriales en 2015 concentraron 
en cereales, que representan el 61,2 % de las importaciones sectoriales.  Si bien cayeron las compras de 
trigo. Las importaciones de productos de semillas y frutos oleaginosos aumentaron (en volumen 27,0% 
pero en valor decrecieron –3,0% ) 
 
Por su parte, las compras externas de grasas y aceites cayeron -1,8% en volumen y –16, 7% en valor 
mientras las importaciones de origen animal  decrecieron –4,2% en volumen y  – 21,6% en  valor. 
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Exportaciones agropecuarias y agroindustriales por país de destino 

Países de 
destino 

Toneladas Miles de Dólares 

2014  2015  
Variación 
2015/2014 

Part. 
Prom. 

2014  2015  
Variación 
2015/2014 

Part. 
Prom. 

Unión Europea 1.615.241 1.755.635 
8,7% 

46,8% 1.994.751 2.021.706 1,4% 29,2% 

Estados Uni-
dos 

1.196.897 1.026.144 
-14,3% 

27,4% 2.712.391 2.611.430 -3,7% 37,7% 

Canadá 62.249 63.979 2,8% 1,7% 237.545 226.333 -4,7% 3,3% 

Venezuela 71.660 24.542 -65,8% 0,7% 448.526 178.721 -60,2% 2,6% 

Chile 204.598 182.796 -10,7% 4,9% 153.973 130.382 -15,3% 1,9% 

Perú 209.803 267.442 27,5% 7,1% 185.857 172.275 -7,3% 2,5% 

Ecuador 118.173 115.122 -2,6% 3,1% 176.879 138.649 -21,6% 2,0% 

Japón 70.862 314.493 343,8% 8,4% 89.797 344.629 283,8% 5,0% 

Otros 904.215 781.690 -13,6% 20,8% 1.350.338 1.100.129 -18,5% 15,9% 

Total general 4.453.699 4.531.843 1,8% 120,8% 7.350.057 6.924.253 -5,8% 118,9% 

Fuente: DIAN-DANE        
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El arroz fue el producto de mayor variación, en volumen el incremento fue de 222,6 % y en valor 114,6%, 
procedente de Estados Unidos. 

Le siguen las importaciones de frijoles que se incrementaron 153,1% en volumen y 143,3% en valor, pro-
venientes de CAN y Estados Unidos. Las compras externas de soya aumentaron 29,5% en volumen pero 
decrecieron –0,9% en valor; estas provienen de Estados Unidos. 

Las importaciones  de maíz crecieron 19,1% en volumen y 1,8% en valor. Las importaciones de maíz son 
originarias de Estados Unidos.  
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Productos 
Toneladas Miles de Dólares 

2.014 2.015 Variación 
2015/2014 

2.014 2.015 Variación 
2015/2014 

Maíz 3.961.572 4.717.630 19,1% 938.487 955.816 1,8% 

Trigo 1.824.496 1.704.727 -6,6% 562.075 442.440 -21,3% 

Soya 448.170 580.265 29,5% 237.926 235.767 -0,9% 

Cebada  253.468 253.812 0,1% 81.581 76.933 -5,7% 

Arroz 94.382 304.523 222,6% 75.954 163.034 114,6% 

Tortas de soya 1.016.344 1.160.889 14,2% 565.494 490.179 -13,3% 

Fríjoles 13.441 34.016 153,1% 15.771 38.363 143,3% 

Residuos de industria de almidón 105.512 131.006 24,2% 71.887 65.517 -8,9% 

Preparaciones para alimentación 
animal 96.798 86.815 -10,3% 121.224 118.291 -2,4% 

Carne porcina fresca o congelada 52.694 47.577 -9,7% 165.966 115.666 -30,3% 

Leche en polvo 15.023 17.103 13,8% 77.780 51.954 -33,2% 

Lactosueros 9.486 10.461 10,3% 15.129 12.561 -17,0% 

Carne y despojos comestibles de 
aves 34.509 31.818 -7,8% 50.338 37.794 -24,9% 

Queso y requesón 2.889 3.046 5,4% 22.390 20.926 -6,5% 

Total 10.316.246 11.468.761 11,2% 6.317.311 5.861.441 -7,2% 

Fuente: DIAN-DANE       
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DE 2015 

El 87% de las compras externas en volumen sectoriales fueron a Estados Unidos, CAN y Canadá.  Pese 
a la caída de las importaciones  en volumen y valor de estos dos  últimos mercados  
 
El país importó desde Estados Unidos  7,7 millones de toneladas  (US$ 2.716 millones) de productos 
agropecuarios y agroindustriales, principalmente maíz. Le sigue  torta de soya, trigo y soya. 
 
 
Desde la Comunidad Andina se importaron  torta y aceite de soya, aceite de palma, banano y alcohol 
etílico.  Las importaciones originarias de Canadá se concentran en  trigo,  le siguen lentejas y cebada. 
 
Las importaciones europeas crecieron 52% en volumen pero cayeron –1% en valor. Los principales 
productos importados fueron cebada,  le siguen  papa, champiñones y manzanas. 
 

 
 
 
Cayeron las importaciones de MERCOSUR (-65% en volumen y –49% en valor) por las menores com-
pras de tortas y demás residuos de productos diferentes a la soya, azúcar y cebada. 
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Importaciones agropecuarias y agroindustriales por país de destino 

País destino 

Toneladas Miles de Dólares 

2.014 2.015 
Variación 
2015/2014 

Part. 2.014 2.015 
Variación 
2015/2014 

Part. 

MERCOSUR 1.160.350 411.623 -65% 3,6% 796.963 407.839 -49% 7,0% 

Estados Unidos 5.929.894 7.738.689 31% 67,5% 2.491.286 2.716.683 9% 46,3% 

Canadá 1.253.582 1.076.287 -14% 9,4% 479.316 368.489 -23% 6,3% 

CAN 1.206.004 1.132.587 -6% 9,9% 1.093.916 930.291 -15% 15,9% 

Chile 268.662 249.041 -7% 2,2% 446.485 413.099 -7% 7,0% 

México 56.289 66.382 18% 0,6% 133.496 151.591 14% 2,6% 

Unión Europea 170.905 260.368 52% 2,3% 364.543 359.161 -1% 6,1% 

Otros 270.560 533.784 97% 4,7% 511.430 514.435 1% 8,8% 

Total general 10.316.246 11.468.761 11,2% 100,0% 6.317.434 5.861.589 -7,2% 
100,0

% 

Fuente: DIAN-DANE         


