Bogotá, D.C., agosto de 2021
Doctora
OLGA LUCÍA GRAJALES GRAJALES
Secretaria General
Comisión Segunda de Relaciones Exteriores,
Comercio Exterior, Defensa y Seguridad Nacional
Cámara de Representantes
Ciudad
Asunto: Respuesta al Cuestionario de la Proposición 05 de 2021 de la Comisión Segunda
de la Cámara de Representantes sobre la “situación que vive el sector agrario en el país”.
Respetada Secretaria Grajales,
En nombre del Ministerio de Comercio Industria y Turismo reciba un cordial saludo. De
manera atenta y con el fin de dar respuesta a la Proposición 05 de 202, cuyo asunto titula
“situación que vive el sector agrario en el país”, se manifiesta lo siguiente ante aquellas
preguntas que son competencia de esta cartera:
Las siguientes dos preguntas se responden de manera conjunta:
o ¿Qué impacto ha tenido la implementación de los tratados de libre
comercio (TLC) que ha celebrado Colombia respecto al sector agrícola en el
país?
o Señalar ¿Cuáles han sido los sectores y productos que se han
visto seriamente afectados por la entrada en vigencia de los diferentes TLC en
el país?
El gran ganador del comercio exterior colombiano es el sector agropecuario, para el
ámbito de la OMC. Desde 1991, las exportaciones de este sector han tenido una
tendencia positiva con una tasa de crecimiento promedio anual de 3,9%, y siempre se ha
mantenido una balanza superavitaria desde 1991.
De las exportaciones no minero energéticas (NME), especialmente durante este Gobierno,
las exportaciones agropecuarias han mostrado un papel fundamental. En tanto que
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pasaron de representar el 29% del total de las exportaciones NME en bienes y servicios
en 2010, a representar el 38% en 2020.
Este último año, el sector agropecuario más pesca alcanzó valores de exportación
históricas, por USD 7.822 millones realizadas por 2.261 empresarios de 27
departamentos, lo que representó un incremento del 6,9% frente al año 2019, y un
aumento del 36,1% en la última década.
Hay que resaltar también el papel que han jugado la dinámica de algunos productos de
este sector, como lo han sido el café, flores y banano, que representan una proporción
importante de estas exportaciones (55%).
El café ha venido recuperando su dinamismo en los últimos años, especialmente durante
los dos últimos años, en el cual se presentó un crecimiento del 7% frente al año anterior,
alcanzando valores de exportación por USD 2.523 millones.
Para el caso de las flores, las exportaciones alcanzaron valores de USD 1.411 millones
durante el año 2020, con una leve caída del 4% frente al año anterior, por ocasión de la
pandemia. Pero han tenido un crecimiento promedio anual desde el 2015 de 9%
manteniendo una tendencia positiva.
Para el caso de las flores, las exportaciones alcanzaron valores de USD 1.411 millones
durante el año 2020, con una leve caída del 4% frente al año anterior, por ocasión de la
pandemia. Pero han tenido un crecimiento promedio ¿anual? desde el 2015 de 9%
manteniendo una tendencia positiva.
Finalmente, el caso del banano, producto cuyas exportaciones ascendieron a cerca de
USD 1.000 millones en 2020, con un incremento del 6% frente al año anterior, y una
variación desde el 2015 de 23%.
La canasta exportadora agropecuaria del país también está compuesta por nuevos
productos como lo son: el aceite de palma, Aguacate hass, Cítricos (limón Tahití,
mandarina y naranja), Gulupa, Uchuva, Mango, Piña, Papaya, Arándanos, Cacao y sus
derivados, Carne bovina y porcina, Acuicultura (tilapia, trucha, atún y camarón), aceite de
palma, azúcar, entre otros
En 2020, las exportaciones de estos productos aumentaron 14,2% en valor y de 8,9% en
volumen pasando de 2,3 millones de toneladas en 2019, por USD$ 2.568 millones, a 2,5
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millones de toneladas, por USD$ 2.932 millones. La participación de los productos
agrícolas y agroindustriales fue del 37,5%, como se mencionó anteriormente.
Algunos ejemplos importantes de resaltar son:
• El cacao y sus derivados, que representaron el 4% de las exportaciones de nuevos
productos, alcanzaron valores por USD 110 millones, lo que representó un
crecimiento del 4% frente al 2019.
• Carne bovina: que representaron el 4% de las exportaciones de nuevos productos,
alcanzaron valores por USD 123 millones, lo que representó un crecimiento del
62% frente al 2019 y un crecimiento promedio desde el 2018 del 57%.
• Tilapia: que representaron el 2% de las exportaciones de nuevos productos,
alcanzaron valores por USD 60 millones, lo que representó un crecimiento del 40%
frente al 2019.
• Frutas: que representaron el 9% de las exportaciones de nuevos productos,
alcanzaron valores por USD 274 millones, lo que representó un crecimiento del
30% frente al 2019.
Pero también hay productos emergentes que son un reflejo
aprovechamiento de oportunidades comerciales por parte del país:

importante

del

• El aguacate, que representó 5% de las exportaciones no tradicionales, alcanzaron
valores por USD 146 millones, lo que representó un crecimiento del 64% frente al
2019 y del 133% desde el 2018.
• Las pasifloras como la gulupa, el maracuyá y la granadilla, que representaron el 1%
de las exportaciones no tradicionales, alcanzaron valores por USD 41 millones, lo
que representó un crecimiento del 4% frente al 2019.
• Los cítricos como la lima Tahití, la mandarina y la naranja, que representaron el 1%
de las exportaciones no tradicionales, alcanzaron valores por USD 33 millones, lo
que representó un crecimiento del 24% frente al 2019.
• Los arándanos, que en 2015 no reportaba ninguna exportación y el año pasado
alcanzó valores por USD 1,9 millones, y que creció un 432% frente al año 2019.
Los resultados en varios de las exportaciones de nuevos productos, especialmente el
aguacate y la carne bovina, demuestran la fortaleza del sistema de vigilancia fitosanitaria
de Colombia, y la gestión de la diplomacia sanitaria para generar confianza en nuevos
mercados.
Respecto los destinos vale la pena resaltar que, en 2020, Colombia exportó
agroalimentos a 176 países, el 63% hacia Estados Unidos y la Unión Europea.
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Pero además, de los principales destinos de las exportaciones agropecuarias del país,
solamente con Japón no hay acuerdo comercial. Esto significa que el gran escenario
donde se desarrollan las exportaciones agropecuarias del país es gracias a los mercados
con acuerdos comerciales: el 85% de las exportaciones agropecuarias va a países con
acuerdos comerciales aprovechando las preferencias arancelarias.
Por otro lado, es fundamental resaltar que durante los últimos 30 años, el país siempre ha
mantenido una balanza comercial agropecuaria positiva con un superávit promedio anual
de USD 1.923 millones. Así mismo, el precio promedio de las exportaciones para este
período superó el de las importaciones: US$1,45 por kilo versus US$0,46 por kilo, lo cual
evidencia una ganancia de los términos de intercambio para el país.
Igualmente es importante señalar que entre 2005 y 2020 (periodo en el que es posible
comparar las estadísticas frente a la producción agrícola), las importaciones agropecuarias
pasaron desde 6,2 millones de toneladas a 14,1 millones de toneladas, para una tasa de
crecimiento promedio anual 5,6%. Vale la pena aclarar que han sido las importaciones de
insumos agropecuarios esenciales como la soya, el maíz amarillo y el sorgo las que más
han crecido 6,8% promedio anual.
Durante este periodo, estas últimas importaciones representaron alrededor del 51% de las
importaciones totales agrícolas. Éstas son fundamentales para el sector pecuario, cuya
producción y exportaciones han crecido sustancialmente en los últimos años,
particularmente, las de carne bovina.
En ese sentido, la importación agropecuaria que el país realiza es un insumo fundamental
para la producción agropecuaria que el país realiza.
o ¿Cómo ha sido la medida de desgravación arancelaria para distintos
productos agrícolas con los tratados de libre comercio (TLC) firmados con
USA y La Unión Europea?
A continuación se presentan los cronogramas de desgravación arancelaria pactados para
los acuerdos comerciales con Estados Unidos y la Unión Europea para el ámbito agrícola:
I.

CRONOGRAMA DE DESGRAVACION ESTADOS UNIDOS

En el APC con los Estados Unidos se estableció el siguiente programa de desgravación
para el ámbito agrícola:
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Para la exportación de productos colombianos:
Estados Unidos negoció el 100% del universo arancelario en materia agrícola. Otorgó
tratamiento arancelario preferencial con 0% arancel al 89,21% de los productos agrícolas.
Para el 2,5% de bienes agrícolas se negoció un cronograma de desgravación a 5 años
(que se cumplió el 1 de enero de 2016), y para el resto del ámbito agrícola le correspondió
una desgravación a 10 años. Cabe anotar que este programa se cumplió el 1 de enero de
2021.
El 8% de los productos agrícolas mantiene contingentes arancelarios que crecen
anualmente durante periodos que varían entre 11 y 15 años. Cumplidos estos periodos
es posible exportar cantidades ilimitadas de producto, con excepción del contingente del
azúcar, el cual a partir del año 15 crece indefinidamente 750 toneladas anuales.
Estos productos son:
o Carne bovina (ilimitado a partir del 1 de enero del 2021).
o Leche líquida y crema (ilimitado a partir del 1 de enero del 2022).
o Mantequilla (ilimitado a partir del 1 de enero del 2022).
o Queso (ilimitado a partir del 1 de enero del 2026).
o Productos lácteos procesados (ilimitado a partir del 1 de enero del 2026).
o Helados (ilimitado a partir del 1 de enero del 2022).
o Tabaco (ilimitado a partir del 1 de enero del 2026).
o Azúcar (Crecimiento de 750 toneladas anuales, sin llegar a ser nunca plenamente
libre el acceso).
Para la importación de productos originarios de EEUU:
El cronograma de desgravación para el ingreso a Colombia de productos agrícolas
originarios de EE.UU se distribuyó así:
• 76,17% con desgravación inmediata, a la entrada en vigor del acuerdo (15 de mayo
de 2012).
• 11,85% con desgravación a 5 años (cumplido el 1 de enero de 2016). Incluye
productos agrícolas procesados, tales como carnes procesadas, jamones y algunos
tipos de azúcares.
• 2,46% con desgravación a 10 años (cumplido el 1 de enero de 2021). Comprende
productos como huevos, otros tipos de azúcares y fécula, entre otros.
• 6,41% sujeto a contingentes arancelarios para su importación. Comprende 19
productos sensibles organizados en contingentes independientes. Los productos
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comprendidos en este grupo serán liberados de arancel en su totalidad en periodos
de 8, 10, 11, 12, 15, 18 y 19 años, dependiendo el producto.
Para 2021 se cumplió el cronograma de desgravación y, en consecuencia, es posible
importar sin pagar arancel y por cantidades ilimitadas los siguientes productos:
o Comida animales domésticos (2019)
o Carne bovina estándar (2021)
o Despojos de carne bovino (2021)
o Fríjol seco (2021)
o Glucosa (2021)
o Aceite crudo de soya (2021)

o
o
o
o
o
II.

Los próximos productos (cada producto está organizado en un contingente) y
fechas en los cuales quedará libre el acceso son:
Helado y mantequilla (2022)
Maíz amarillo, maíz blanco, sorgo y alimento balanceado para animales (2023)
Leche en polvo, yogurt, queso y productos lácteos procesados (2026)
Cuartos traseros de pollo y aves que han terminado su ciclo productivo (2029)
Arroz (2030)
CRONOGRAMA DE DESGRAVACION UNION EUROPEA

El Acuerdo Comercial con Unión Europea estableció el
desgravación para el ámbito agrícola:

siguiente programa de

Para exportación de productos colombianos a la UE
UE negoció 2.068 subpartidas arancelarias que corresponde al 86,5% del universo
arancelario del ámbito agrícola. El 13,5% restante de las subpartidas que comprenden el
ámbito agrícola fueron excluidas de la negociación. Entre ellos están productos como: la
carne de cerdo, productos del sector avícola y el arroz. Para estas mercancías aplica el
arancel NMF o de terceros.
El programa otorgó tratamiento arancelario preferencial con 0% arancel al 73,5% de los
productos agrícolas. El 2,8% de ellos obtuvo un cronograma de desgravación a 7 años, el
1,5% le correspondió una desgravación de 5 años y al resto del ámbito agrícola le
correspondió una desgravación a 3 años. Cabe anotar que todas estas categorías ya
cumplieron el cronograma de desgravación y en consecuencia están totalmente
desgravadas.
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El 3,3% del ámbito agrícola negociado mantiene contingentes arancelarios. Tal es caso de
carne de cerdo, productos del sector avícola y el arroz. Se destaca el contingente de
azúcar, que para el año 2021 tienen un cupo de 76.880 toneladas métricas y su
aprovechamiento en 2020 por parte de Colombia fue del 92,8%.
Para importación de productos originarios de Unión Europea
Colombia negoció 996 subpartidas arancelarias que corresponde al 93,6 % del universo
arancelario del ámbito agrícola. El 6,4% restante quedó excluido de la negociación y en
consecuencia para estas mercancías aplica el arancel NMF o de terceros. En esta
situación quedaron productos como: Trozos y despojos de gallo o gallina, Carne de la
especie bovina, mantequilla, Queso fresco (sin madurar), arvejas, frijoles, papas, maíz,
arroz, entre otros.
El 43,7% del universo agrícola negociado obtuvo acceso inmediato. Para el 8,8% del
ámbito agrícola el arancel se eliminó en 4 cortes; el 3,3% en 6 cortes; el 1,6% a 8 cortes
iguales. Para 2021 las importaciones de productos agrícolas por parte de Colombia
originarias de UE ya están totalmente desgravados.
El 1% del ámbito agrícola negociado quedo sujeto a contingentes para la importación. Tal
es el caso de maíz dulce, hongos del tipo agáricus y helados. Dentro de este grupo los
lactosueros, el yogurt y la leche en polvo, ya se encuentran liberalizados.
Se destacan por su utilización los contingentes de leche maternizada (1.980 toneladas en
2021), el de leche en polvo (7.200 toneladas en 2021), que quedarán libres de contingente
a partir del 1 de enero del año quince (2028).
Las siguientes preguntas se responden de manera conjunta:
o Sírvase detallar ¿Cuánto han generado en unidad monetaria (dólares, pesos)
las
exportaciones
realizadas
por
nuestro
país
en
productos agropecuarios?
o En
porcentajes
¿Cuánto han aumentado o disminuido las
exportaciones de productos agropecuarios?
o Discriminar las anteriores preguntas durante los últimos 10 años (año a
año).
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o Sírvase informar, Cuales son los productos agropecuarios mas
exportados Discriminar durante los últimos 10 años (ano a ano)
o ¿Cuántas toneladas de cada uno de esos productos se
exportan anualmente?
o ¿Cuáles son los 10 primeros países con mayor demanda de estos
productos? Discriminar par producto en cada país.
Durante el periodo 2010-2020 se exportaron productos agropecuarios por USD 76.876
millones a nivel agregado en el periodo, con un promedio anual de USD de 6.988,6
millones. Igualmente es importante resaltar que durante la década la tasa geométrica de
crecimiento de estas exportaciones fue de 3,13%.
A continuación se presenta, de manera ilustrativa, los 10 principales productos
agropecuarios a nivel de subpartida arancelaria más exportados para el periodo 20102020:
Subpart
ida
090111
9000
080390
1100
060311
0000
170199
9000
060319
9090
060319
9000
151110
0000
170490
1000
060312
9000
080300
1200

USD FOB
millones

Descripción

Toneladas

Los demás cafés sin tostar, sin descafeinar.

25.124

6.679.902

Bananas o plátanos frescos del tipo "cavendish valery"

7.253

15.854.610

Rosas frescas, cortadas para ramos o adornos.
Los demás azúcares de caña o de remolacha y sacarosa
químicamente pura, en estado sólido.
Las demás flores y capullos frescos, cortados para ramos o
adornos
Las demás flores y capullos frescos, cortados para ramos o
adornos.

3.772

573.658

3.147

6.013.163

2.849

386.948

2.642

355.777

Aceite de palma en bruto.

2.376

3.571.812

Bombones, caramelos, confites y pastillas.

2.109

858.018

Los demás claveles frescos, cortados para ramos o adornos.

1.683

314.391

Bananas o plátanos frescos del tipo "cavendish valery".

1.464

3.509.875

OTROS 24.456
Calle 28 Nº 13A -15 / Bogotá, Colombia

Código Postal 110311 - Nit. 830115297-6
Conmutador (571) 6067676 – Línea Gratuita 01 8000
958283
Email: info@ mincit.gov.co
www.mincit.gov.co

Página 8 de 17

12.693.698

Subpart
ida

USD FOB
millones

Descripción

TOTAL 76.876

Toneladas
50.811.852

En tercer lugar, el siguiente cuadro da a conocer el promedio de exportación anual para
los 10 principales destinos de las exportaciones agropecuarias de Colombia.
País de Destino
ESTADOS UNIDOS.
BÉLGICA.
JAPÓN.
Total general
VENEZUELA.
ITALIA.
ALEMANIA.
PAISES BAJOS.
REINO UNIDO.
CHILE.
CANADÁ.
PERÚ.
ESPAÑA
ECUADOR.

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

Promedio de USD FOB
8.627.306
7.291.358
5.781.629
4.005.189
3.578.588
2.971.725
2.961.564
2.912.820
2.528.880
1.782.557
1.536.674
1.266.205
1.138.254
1.015.418

Para finalizar, y con el objetivo de facilitar el análisis al honorable congresista, en el anexo
a esta respuesta se puede consultar la información desagregada en los siguientes
criterios:
• Exportaciones de productos agropecuarios por subpartida 2010-2020
• Principales exportaciones de productos agropecuarios (mayores a USD 100
millones) por año 2010-2020
• Productos agropecuarios más exportados 2010-2020
• Principales destinos de las exportaciones de productos agropecuarios 2010-2020
• Productos agropecuarios exportados por los principales destinos 2010-2020
• Principales destinos de los productos agropecuarios 2010-2020
• Valor de las exportaciones agropecuarias y su comportamiento 2010-2020
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Las siguientes preguntas se responden de manera conjunta:
o Cuáles son los productos agropecuarios importados?
o ¿Cuántas toneladas de cada uno de esos productos se
importan anualmente?
o ¿Cuáles son los 10 primeros países que importan mayor número
de toneladas par cada uno de los productos agropecuarios a
Colombia? Discriminar por producto en cada país.
o Discriminar por años desde el 2010 a la fecha.
o Informar Cuánto han generado en unidad monetaria (dólares, pesos)
las importaciones en productos agropecuarios que arriban al País?
o En porcentajes ¿Cuánto han aumentado o disminuido las
importaciones de productos agropecuarios?
o Discriminar las anteriores preguntas durante los últimos 10 años (año a
año).
Durante el periodo 2010-2020 se importaron productos agropecuarios por USD 60.086
millones a nivel agregado en el periodo, con un promedio anual de USD de 5.462 millones.
Igualmente es importante resaltar que durante la década la tasa geométrica de crecimiento
de estas exportaciones fue de 5,42%.
A continuación se presenta, de manera ilustrativa, los 10 principales productos
agropecuarios a nivel de subpartida arancelaria más importados para el periodo 20102020:
Subpartida

Descripción

USD CIF millones

1005901100 Maíz duro amarillo.
Tortas y demás
residuos sólidos de la
2304000000 extracción del aceite de
soja (soya), incluso
molidos o en "pellets".
1001991090 Los demás trigos.
Aceite de soja (soya) en
1507100000 bruto, incluso
desgomado.
Las demás habas
(porotos, frijoles,
1201900000
frejoles) de soja (soya),
incluso quebrantadas

USD FOB millones

Toneladas

10.033

8.921

46.535.955

5.601

5.254

13.200.299

4.212

3.838

15.814.202

2.634

2.478

2.953.886

1.950

1.850

4.509.360
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Subpartida
1701999000
0808100000

2106902900

1511100000
1001902090

Descripción
Los demás azúcares de
caña o de remolacha y
sacarosa químicamente
pura, en estado sólido.
Manzanas frescas.
Las demás
preparaciones
compuestas cuyo grado
alcohólico volumétrico
sea inferior o igual al
0,5 % vol., para la
elaboración de bebidas.
Aceite de palma en
bruto.
Los demás trigos.

USD CIF millones

OTROS
TOTAL

USD FOB millones

Toneladas

1.163

1.078

2.076.589

1.124

968

1.091.124

998

979

86.367

988

934

1.327.307

873

780

2.846.846

35.417
64.993

33.008
60.087

35.221.065
125.663.001

En tercer lugar, el siguiente cuadro da a conocer el promedio de importación anual para
los 10 principales orígenes de las importaciones agropecuarias de Colombia.
País de Origen
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

BOLIVIA.
ARGENTINA.
ESTADOS UNIDOS.
CANADÁ.
ECUADOR.
BRASIL.
CHILE.
PERU.
MÉXICO.
CHINA.
ESPAÑA
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Promedio de USD FOB
8.685.624
2.934.862
2.588.137
2.335.252
1.710.483
1.463.279
1.389.409
1.173.797
634.220
508.708
284.153

Para finalizar, y con el objetivo de facilitar el análisis al honorable congresista, en el anexo
a esta respuesta se puede consultar la información desagregada en los siguientes
criterios:
• Importaciones de productos agropecuarios por subpartida 2010-2020
• Principales importaciones de productos agropecuarios (mayores a USD 100
millones) por año 2010-2020
• Productos agropecuarios más importados 2010-2020
• Principales destinos de las importaciones de productos agropecuarios 2010-2020
• Productos agropecuarios importados por los principales destinos 2010-2020
• Principales orígenes de los productos agropecuarios 2010-2020
• Valor de las importaciones agropecuarias y su comportamiento 2010-2020
Las siguientes preguntas se responden de manera conjunta:
o Sírvase realizar un comparativo del total de productos agropecuarios
que exportamos anualmente frente al total de productos agropecuarios
que importamos.
o Discriminar durante los últimos 10 años.
o Sírvase exponer la balanza comercial del sector agropecuario durante
los últimos 10 anos.
o Discriminar por cada uno de los TLC vigentes.
o Discriminar la balanza comercial de cada uno de los sectores que
conforman el sector agropecuario durante los últimos 10 anos (año a
año).
La siguiente tabla muestra el comportamiento anualizado de las subpartidas agropecuarias
importadas y exportadas por Colombia en el periodo 2010-2020:
Año
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

Subpartidas
exportadas
1304
1258
1250
1308
1154
1236
1236
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Subpartidas
importadas
1891
2052
2609
2550
2496
2399
2368

2017
2018
2019
2020

1321
1368
1431
1488

2320
3274
2676
2607

Igualmente, se presenta la balanza comercial agropecuaria durante los últimos 10 años en
valores USD FOB:
Año

Exportaciones
(USD millones FOB)

Exportaciones sin café
(USD millones FOB)

Importaciones
(USD millones FOB)

Balanza
(USD millones FOB)

2010

5.745

3.831

3.653

2.093

2011

7.057

4.400

4.818

2.239

2012

6.599

4.643

5.648

952

2013

6.645

4.723

5.493

1.152

2014

7.306

4.790

5.595

1.711

2015

6.925

4.348

5.231

1.694

2016

6.838

4.375

5.577

1.260

2017

7.356

4.774

5.556

1.800

2018

7.263

4.928

6.106

1.157

2019

7.319

4.956

6.213

1.106

2020

7.822

5.299

6.196

1.626

Finalmente, y para facilidad de información de los honorables congresistas, en el
documento anexo a esta respuesta se puede encontrar la información desagregada con
los siguientes criterios:
• Balanza comercial productos agropecuarios por año
• Balanza comercial de productos agropecuarios por TLC 2010-2020
• Balanza comercial de productos agropecuarios por sector (capítulo SA) 2010-2020
o Informar ¿Cuánto representa el sector agropecuario para el PIB del país?
o ¿Cuántos puntos porcentuales de participación en el PIB ha ganado o
perdido el sector agropecuario?
o Discriminar las anteriores preguntas durante los últimos 10 años (año a
año).
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A continuación se presenta la participación del sector agropecuario en el PIB durante los
últimos 10 años, el cual ha ganado 0,8 puntos porcentuales entre 2011 y 2020.
AÑO

Agricultura, ganadería, caza,
Participación (%) agro
Producto interno bruto
silvicultura y pesca
en el PIB

2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019p
2020pr
2021pr

40.706
41.725
44.835
46.140
48.124
49.441
52.198
53.030
54.273
55.662
14.233

684.628
711.415
747.939
781.589
804.692
821.489
832.656
854.008
882.029
822.088
208.707

5,9%
5,9%
6,0%
5,9%
6,0%
6,0%
6,3%
6,2%
6,2%
6,8%
6,8%

o Especificar ¿Cuáles son las cifras monetarias de la inversión extranjera al
sector agropecuario? discriminar por cada uno de los TLC vigentes durante
los últimos 10 anos.
Las cifras oficiales de inversión extranjera directa en el país, son preparadas y publicadas
por el Banco de la República en su página Web (www.banrep.gov.co), allí se encuentra
entre otras la información de los flujos de inversión extranjera directa según actividad
económica y por país de origen, las fuentes de información utilizadas en el cálculo de la
estadística de inversión directa están basadas en el estándar CIIU revisión 4, y la
desagregación por actividad económica publicada por el Banco es la máxima que se
puede obtener, debido a que las fuentes de datos de la estadística de inversión directa no
tienen la información necesaria que permita obtener un mayor nivel de desagregación.
Lo anterior para aclarar que con la información publicada por el BanRep, no es posible
tener la discriminación de los flujos de IED de los TLC vigentes durante los últimos 10
años, con lo que si podemos contar es la información de las cifras de IED del sector
agropecuario.
o Durante los últimos diez años, la inversión extranjera directa (IED) en Colombia,
dirigida al sector de la agricultura, caza, silvicultura y pesca; acumuló un monto de
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USD 2.084 millones, equivalentes al 1,5% del flujo total de inversión en el periodo
2011 al 2020.
o
o Los flujos de IED del sector de la agricultura, caza, silvicultura y pesca, tuvieron un
crecimiento promedio anual del 176,2% entre 2011 y 2020. Durante el 2020 los
flujos de inversión extranjera directa dirigidos al sector de la agricultura, caza,
silvicultura y pesca, se redujeron un 53,3%, registrando un valor de USD 171
millones y que en términos absolutos equivale a un descenso de USD 194.5
millones en comparación con la cifra registrada el año inmediatamente anterior. A
diciembre de 2020, el sector de la agricultura, fue la novena actividad económica
receptora de la IED en Colombia, al recibir el 2,1% del flujo total.
o
o En lo acumulado a I trimestre de 2021, se dirigieron hacia el sector de la agricultura,
caza, silvicultura y pesca, USD 56 millones (2,1% del total), superior en US$ 200 mil
(0,3%) con respecto al mismo período del año anterior.
o
o ¿Qué productos con potencial exportador del sector agroindustrial
tiene Colombia?
Como ya se mencionó en anteriores respuestas, el sector agropecuario y agroindustrial
Colombiano es el gran ganador del comercio internacional, y en ese sentido, son varias las
oportunidades que tienen estos productos, tanto tradicionales como no tradicionales, de
seguir aprovechando las oportunidades comerciales. En el anexo denominado
“Productos_potencial_exportador_agroindustrial_Colombia” se presentan a esta respuesta
se hace llegar el estudio de potencialidades, de todos los productos agropecuarios y
agroindustriales colombianos, que ha realizado este esta cartera por medio de
Procolombia.
o ¿Cuáles son actualmente los productos exportables no tradicionales de
Colombia? ¿Cuál es su balanza comercial?
A continuación se presentan las importaciones y exportaciones de los productos agro no
tradicionales, incluyendo los productos agroindustriales:
Exportaciones productos no tradicionales (excluye café, banano y flores) en
Colombia
2016-2020
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Sector
Agroindustrial
Acuícola y pesquero
Aceites y grasas
Avícola
Azúcar
Bebidas
Bovino
Cacao y sus derivados
Cárnico
Derivados del café
Frutas y hortalizas frescas y procesadas
Lácteos y sus derivados
Otros agrícola
Otros pecuario
Porcino
Total general

2016

2017

533.006.904,90
161.443.245,48
365.647.550,86
2.768.855,48
268.987.270,25
23.100.646,86
87.279.495,57
136.655.299,42
25.486,63
264.849.922,86
200.887.976,11
4.736.737,73
115.541.872,00
19.226.647,90
2.184.157.912

2018

516.030.038,31
117.837.824,71
535.274.873,61
4.046.502,81
373.907.768,27
24.743.496,53
116.045.968,70
112.259.699,26
28.353,84
293.650.060,60
255.014.815,79
21.999.455,63
83.595.409,35
18.850.252,45
76.292,00
2.473.360.812

535.945.398,84
146.986.845,51
612.569.202,56
3.460.928,44
323.707.054,70
35.036.486,29
124.391.217,04
108.391.426,18
316.146,81
301.065.023,34
302.753.008,59
20.880.352,25
83.346.763,48
31.094.473,90
7.955.056,34
2.637.899.384

2019
534.168.848,38
151.580.345,55
519.461.367,97
3.521.482,80
307.635.096,94
39.864.733,55
131.738.682,65
105.717.585,54
331.808,45
336.515.797,14
345.808.855,07
9.661.576,75
128.327.956,95
32.529.282,65
231.650,00
2.647.095.070

2020
560.102.141,82
158.863.494,79
593.633.046,11
4.814.599,32
355.926.500,44
33.471.005,22
267.136.519,86
109.913.246,13
271.535,99
355.599.653,69
414.642.566,44
16.248.601,04
62.430.667,54
28.730.227,06
113.392,33
2.961.897.198

Fuente: DIAN-DANE, elaborado por Procolombia
Importaciones productos no tradicionales (excluye café, banano y flores) en
Colombia
2016-2020
Sector
Aceites y grasas
Acuícola y pesquero
Agroindustrial
Avícola
Azúcar
Bebidas
Bovino
Cacao y sus derivados
Cárnico
Derivados del café
Frutas y hortalizas frescas y procesadas
Lácteos y sus derivados
Otros agrícola
Otros pecuario
Porcino
Total general

2016

2017

563.420.381,80
384.835.042,64
1.420.769.343,00
68.887.011,69
131.654.821,99
457.195.423,30
14.539.142,89
70.209.202,99
41.571.617,22
22.808.520,50
473.217.830,98
133.937.774,20
1.788.357.398,85
11.561.878,61
103.613.750,08
5.686.579.141

564.202.122,53
361.412.979,27
1.422.876.179,92
73.672.153,08
101.990.180,81
494.857.356,26
19.957.822,49
50.018.234,68
39.123.280,03
21.809.177,36
472.156.028,63
104.534.760,17
1.743.809.538,79
12.038.147,13
170.452.062,46
5.652.910.024

Fuente: DIAN-DANE, elaborado por Procolombia
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2018
590.993.371,19
437.444.230,50
1.583.320.929,11
85.230.710,09
46.001.038,56
575.601.296,27
25.666.855,72
58.775.019,66
43.466.096,86
22.973.591,35
479.584.488,42
102.658.558,44
1.900.622.684,92
14.292.732,14
211.778.439,37
6.178.410.043

2019
497.036.790,39
426.479.785,02
1.638.007.490,51
113.152.617,76
106.003.383,07
443.140.681,69
31.215.737,83
60.864.517,38
44.869.640,37
29.432.598,68
495.571.817,29
149.988.019,13
2.032.677.093,37
12.689.810,47
222.053.502,48
6.303.183.485

2020
558.136.845,94
456.180.104,01
1.630.568.136,59
92.803.792,44
109.516.428,27
392.081.103,01
25.965.324,03
56.765.293,66
38.172.199,54
26.015.444,17
501.578.652,66
195.836.730,00
2.080.093.425,55
10.350.190,75
148.459.339,50
6.322.523.010

Habiendo dado respuesta a su solicitud quisiera manifestar mi entera disposición por
aclarar o ampliar cualquier otra información que sea necesaria.
Sin otro en particular me suscribo de usted.
Cordialmente,

LUIS FERNANDO FUENTES IBARRA
Director de Comercio Exterior
Encargado de las funciones del Viceministerio de Comercio Exterior
Proyectó: Elsa Ardila/Sergio Calderón/Laura Suzunaga
Revisó: Juan José Cruz/Ricardo Torres
Aprobó: Luis Fernando Fuentes Ibarra/Juan Carlos Cadena/Felipe Mercado/Sergio Calderón/Ricardo Torres
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