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Colombia y Estados Unidos, la historia de un agro que se sigue cultivando 
 
Colombia y Estados Unidos son países socios que han buscado desde incluso antes del 
acuerdo económico (TLC) firmado en 2012, una estabilidad y buena relación comercial; 
en ambos mercados una fuerza comercial importante tanto en la economía interna del 
país como externa es el mercado agrícola. En este texto se buscará analizar la situación 
económica y de inversión actual en las dos naciones para, posteriormente, brindar la 
información del sector propiamente dicho. 
 
Panorama de Colombia 
 
Colombia es la cuarta economía más importante de Latinoamérica, generó un PIB 
corriente de US$271,4 millones en 2020, decreciendo en un 6,8% en comparación al año 
2019, por cuenta de la pandemia del covid-19. No obstante, de acuerdo con 
estimaciones del Banco Mundial la proyección de crecimiento del PIB de Colombia para 
2021 pasó de 5,9% a 7,7%. Para 2022, el organismo multilateral prevé que la economía 
colombiana crezca 4,2%, y en 2023 3,9%. El PIB Per Cápita en 2020 fue de US$ 5.322.  
 
Para 2020, Colombia se encontraba en un momento de contracción de la demanda 
interna, la inflación fue del 1,6%, por debajo del meta objetivo puntual del 3,0%. La menor 
inflación se presentó pese a la devaluación nominal de la moneda de 12,6%, respecto 
año anterior. La tasa representativa de mercado correspondió a US$3.693,3 en promedio 
2020, la más alta en la historia de Colombia. 
 
En el caso de inversión, la IED se situó en US$7.6410,2 millones en 2020 y, representando 
el 2,8% del PIB, se redujo 45,4% respecto a 2019. La IED hacia los sectores minero-
energéticos, destinada a actividades del sector petróleo, explotación de minas y 
electricidad, gas y agua, disminuyó 43,2% al pasar de US$ 4.435 millones en 2019 a US$ 
2.383 millones en 2020. En los sectores no minero-energéticos, la reducción fue 45,0% 
al pasar de US$ 9.555 millones en 2019 a US$ 5.258 millones en 2020.  
 
Por su parte, la inversión de Colombia en el exterior se redujo 45,5% durante 2020, 
ubicándose en US$ 1.720,7 millones, mientras que en 2019 la inyección de capital del 
país se registró en US$ 3.153,5 millones.  
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Según información del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, el sector primario de 
la economía representó el 12,9% del PIB en el año 2020. Entre los principales productos 
agropecuarios de Colombia se encuentran: café, banano, flores, caña de azúcar, ganado, 
arroz; en recursos minero-energéticos destaca la producción de carbón, petróleo, gas 
natural, mineral de hierro, ferroníquel y oro. 
 
El sector secundario participó del 17,6% del PIB. En el sector industrial resaltan los 
textiles, productos químicos, metalurgia, cemento, envases de cartón, resinas plásticas 
y bebidas.  
 
Por su parte, el sector terciario representó el 69,5% del PIB con importancia de los 
servicios, en especial, de la dinámica del turismo. En 2020 por causa de la pandemia se 
vieron afectadas, el número de visitantes no residentes (1,38 millones) se redujo 69,4% 
frente a 2019. 
 
Sector agro, clave en reactivación  
 
El sector agrícola colombiano tuvo una variación del 2,8% en el año 2020, convirtiéndose 
en el rubro con mayor crecimiento en el año. Algunos de los productos que impulsaron 
este crecimiento fueron:  

• Café verde que creció un 7,6% (US$124,4 millones) 
• Azúcar de caña, creciendo un 15,7% (US$ 33,8 millones) 
• Frutas frescas como el aguacate hass, plátano, mango, lima Tahití, naranjas y 

arándanos creciendo un 14.8% (US$ 33 millones) 
• Aceite de palma con un crecimiento de 9,1% (US$ 31,1 millones) 
• Carne bovina creció un 48,3% (US$ 25,9 millones) 

 
El crecimiento del sector fue del 3,3% en el primer trimestre del 2021 según datos 
oficiales del DANE. Según información de Finagro se evidencia que entre 223 países 
donde se evaluó el potencial de expansión del área agrícola, sin que se afecten las zonas 
naturales, Colombia clasifico en el puesto 25. En ese sentido, de acuerdo con el 
Ministerio de Agricultura, Colombia tiene 40 millones de hectáreas como potencial 
agrícola y solo siete millones están cultivadas, es decir, el 17,5% del total.  
 



 
 
 

 

 
  
 
 

 

  (571) 5877828 

  info@amchamcolombia.com.co 

  Calle 98 # 22-64 | Oficina 1215 | Edificio Calle 100 | Bogotá, Colombia 
 

 

Asimismo, según el Banco Mundial el crecimiento económico originado en la agricultura 
es 2,7 veces más efectivo para reducir la pobreza, que el que se presenta en otros 
sectores.  
 
Cabe resaltar que los productos agrícolas que más apoyo obtienen por parte del 
Ministerio de Agricultura son arroz, maíz y algodón. El arroz es un producto importante, 
ya que se logró un acuerdo histórico entre productores nacionales e industriales, 
además de todos los integrantes de la cadena de valor para la fijación de precios, 
también se puso en marcha un incentivo de almacenamiento el cual destinó $29.000 
millones de pesos con el fin de enfrentar la estacionalidad de un sector que cuenta con 
alrededor de 500.000 productos a nivel nacional, este dinero fue distribuido en todo el 
país en 2020.  
 
Por su parte, en el caso del maíz se dispuso $5.000 millones de pesos para asegurar el 
precio y el riesgo de variación en la casa de cambio. Por último, en el rubro del algodón 
se brindan incentivos de $3.250 millones de pesos en la comercialización y siembra de 
algodón. 
Para incentivar y fortalecer la comercialización interna y externa de los productos 
agropecuarios, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural ha creado diferentes 
instrumentos de política, como lo son: 
 

- Financiamiento para transformación primaria y comercialización 
- Fondo de inversiones de capital de riesgo. 
- Fondos de estabilización de precios. 
- Organizaciones de cadenas productivas. 
- Sociedades agrarias de transformación (SAT). 
- Sistema de información de precios del sector agropecuario (Sipsa). 
- Programa de coberturas cambiarias y de precios. 
- Sistema andino de franjas de precios (SAFP). 
- Mecanismo público de administración de contingentes (MAC). 
 

Se espera que, con la ayuda de estos, el sector agro se fortalezca, dando la oportunidad 
de ampliar su mercado y reforzando la confianza de los productores nacionales. 
 
Además, en pro del aprovechamiento de tierras, la Unidad de Planeación Rural 
Agropecuaria, ha desarrollado las bases de una política para la Gestión del Territorio 
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para Usos Agropecuarios (GESTUA), mediante instrumentos de planificación sectorial 
referidos al ordenamiento social de la propiedad de las tierras rurales, el ordenamiento 
productivo agropecuario, el mercado de tierras rurales y la adecuación de tierras; así 
mismo, han desarrollado una estrategia de coordinación interinstitucional que incluye a 
los sectores ambiental, minero-energético, de infraestructura y vivienda, como 
contramedida para fortalecer la confianza tanto de productores nacionales como de 
inversionistas. 
 
De igual forma, se han creado programas de incentivo como es el de agricultura por 
contrato, donde se presenta como una oportunidad de contar con proveedores rurales 
estables, y materias primas que reúnan las características técnicas demandadas en sus 
procesos de transformación y comercialización, donde en los dos primeros años del 
programa Agricultura por contrato se han vinculado 130.075 productores, generando 
ventas por más de $1 billón de pesos. Gracias a esto, se garantizan las ventas anticipadas 
de las cosechas, a precios justos y sin intermediarios. Permitiendo, además, en el año 
2020 apoyar y aliviar las coyunturas de precios y comercialización de pequeños 
productores afectados durante la pandemia de sectores como plátano, papa, maíz y 
yuca en varios departamentos.  
  
Otra estrategia implementada ha sido ´El campo a un click´, a través de 29 plataformas 
virtuales los productores nacionales accedieron a un excelente instrumento de 
comercialización. En total se inscribieron 10.618 campesinos el año anterior. Además, se 
adelantaron 11 Jornadas de Negocios de Agricultura por Contrato, en las cuales lograron 
generar acuerdos potenciales por más de $88.000 millones de pesos, entre septiembre 
y diciembre de 2020, de acuerdo con MinAgricultura.  
 
El sector agrícola es uno de los más importantes a la hora de continuar impulsando la 
diversificación de la canasta exportadora de los productos tradicionales como los 
minero-energéticos. 
  
En medio del fortalecimiento de la oferta exportadora de Colombia se han presentado 
crecimientos en los rubros de cultivos agrícolas (sin café) y ganadería, los cuales 
evidenciaron las ventajas de una producción diversificada, denotando una variación 
porcentual positiva desde 2015. La diversidad ofrece además de otros beneficios, una 
menor volatilidad. 
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De acuerdo con estimaciones generales, entre 2019 y 2025, la compra de frutas y 
hortalizas registrarán crecimientos anuales compuestos del 4,5%, los productos de 
confitería un 4,1%, las frutas frescas un 4,0%, los vegetales frescos un 3,5%, así como la 
carne (bovina, porcina, avícola, entre otros) un crecimiento del 2,5%. 
 
La actividad agrícola incentiva también inversiones en otros sectores para mejorar la 
conectividad y logística de los productores. Es así como el Gobierno destinará más de 
$700.000 millones en vías terciarias, lo que a su vez traerá nuevos empleos y mayor 
competitividad. En cuanto a inversión extranjera, existe el interés de inversionistas. 
Desde el comienzo del periodo gubernamental del presidente Iván Duque se han 
presentado 55 proyectos con negocios por más de US$950 millones.  
 
Productos que se fortalecen en la reactivación  
 
Las ventas de Colombia del sector agrícola, hacia Estados Unidos, se han mantenido al 
alza en los últimos cinco años. En 2020, a pesar del cierre del comercio internacional por 
cuenta de la pandemia del covid-19, las exportaciones hacia ese país se registraron en 
US$ 2.909,6 millones, el valor más alto en el marco del Tratado de Libre Comercio.  
 
Al comparar los resultados del último lustro, el fortalecimiento del sector ha sido en 
promedio de 2,6%. Si se contrastan los movimientos realizados entre 2016 y 2020, las 
ventas se registraron en US$ 2.629,4 millones y US$ 2.909.6 millones, respectivamente, 
mostrando un crecimiento del 10,7%.  
 
Por su parte, entre años los crecimientos fueron del 7,4% en 2017, al pasar de US$ 2.629,4 
millones en 2016 a US$ 2.824 millones en 2017; por su parte, entre 2018 y 2019 se 
mantuvieron relativamente constantes en US$ 2.842,6 millones; y, entre 2019 y 2020 el 
aumento fue del 2,4% pasando de US$ 2.842,6 millones en 2019 a US$ 2.909,6 millones 
el año pasado.  
 
Del sector agro, los productos bandera de la relación comercial con Estados Unidos, 
históricamente, han sido: café en diferentes presentaciones; flores de diferentes tipos; 
frutas, siendo los bananos, insignia; azúcar y su confitería. Actualmente, los que se han 
abierto paso en el mercado estadounidense han sido aguacate hass; diferentes tipos de 
tilapia, entre otros.  
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Por su parte, las exportaciones agrícolas de Colombia a Estados Unidos, en los primeros 
ocho meses del año, se registraron en US$ 2.162,0 millones, crecieron 20,7% en 
comparación a las cifras prepandemia del mismo tiempo de 2019 cuando alcanzaron 
valor por US$ 1.790,3 millones. Los 10 productos más comprados, hasta agosto de este 
año, según el U.S. Census Bureau, han sido: 
 

• Café, sin tostar, sin descafeinar, tuvo un crecimiento del 15,4% entre agosto del 
2019 y del 2021. 

• Rosas frescas Y capullos, tuvo un crecimiento del 22,9% entre agosto del 2019 y 
del 2021. 

• Flores frescas cortadas y capullos para bouquest, tuvo un crecimiento del 45,4% 
entre agosto del 2019 y del 2021. 

• Crisantemos y capullos frescos cortados, tuvo un crecimiento del 28,5% entre 
agosto del 2019 y del 2021. 

• Plátanos, frescos o secos, tuvo un crecimiento del 35,8% entre agosto del 2019 y 
del 2021. 

• Claveles y capullos frescos cortados, tuvo un crecimiento del 27,6% entre agosto 
del 2019 y del 2021. 

• Extractos de café, esencias, etc. y sus preparados, tuvo un crecimiento del 41,8% 
entre agosto del 2019 y del 2021. 

• Café, sin tostar, descafeinado, tuvo un crecimiento del 41,3% entre agosto del 2019 
y del 2021. 

• Café, tostado, sin descafeinar, tuvo un crecimiento del 26,9% entre agosto del 
2019 y del 2021. 

• Frutas y partes de plantas comestibles, tuvo un crecimiento del 29,3% entre 
agosto del 2019 y del 2021.  
 

El top 10 de los estados a los que más se han exportado productos agrícolas hasta 
agosto del 2021 en Estados Unidos han sido:  
 

• Florida (US$ 862,5 millones con un crecimiento del 26,8% entre agosto del 2019 y 
2021) 

• California (US$ 217,5 millones con un crecimiento del 12,3% entre agosto del 2019 
y 2021) 

• New Jersey (US$ 209,6 millones con un crecimiento del 54,6% entre agosto del 
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2019 y 2021) 
• Luisiana (US$ 122,9 millones con un crecimiento del 33,7% entre agosto del 2019 

y 2021) 
• Texas (US$ 98,9 millones con un crecimiento del 20,3% entre agosto del 2019 y 

2021) 
• South Carolina (US$ 87,2 millones con un decrecimiento del 22,5% entre agosto 

del 2019 y 2021) 
• Delaware (US$ 83,4 millones con un crecimiento del 39,7% entre agosto del 2019 

y 2021) 
• Virginia (US$ 73,8 millones con un crecimiento del 4,7% entre agosto del 2019 y 

2021) 
• New York (US$ 61,3 millones con un crecimiento del 5,2% entre agosto del 2019 y 

2021) 
• Georgia (US$ 58,8 millones con un crecimiento del 313,0% entre agosto del 2019 

y 2021) 
 
Los 5 departamentos que mayor cantidad de productos del subsector han exportado en 
el año han sido:  
 

• Antioquia (US$ 55,5 millones) 
• Valle del Cuca (US$ 37,7 millones) 
• Bogotá D.C (US$ 15,7 millones) 
• Risaralda (US$ 7,6 millones) 
• Caldas (US$ 5,7 millones) 

 
Los 5 destinos principales de las exportaciones este año han sido: 
 

• Estados Unidos (US$ 57,4 millones) 
• Ecuador (US$ 13,0 millones) 
• España (US$ 6,5 millones) 
• Haití (US$ 6,4 millones) 
• Panamá (US$ 5,5 millones) 

 
Por subsectores, el comportamiento de los departamentos exportadores y los 
principales productos comercializados, entre enero y agosto de este año, han sido:  
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- Café y sus derivados 

 
De este subsector en la exportación agrícola del 2021, los 5 productos más vendidos a 
Estados Unidos han sido:  
 

• Cafés sin tostar, sin descafeinar (US$ 742,2 millones) 
• Extractos, esencias y concentrados de café (US$ 45,1 millones) 
• Café tostado, sin descafeinar, molido (US$ 29,1 millones) 
• Café soluble liofilizado (US$ 17,8 millones) 
• Café tostado, sin descafeinar, en grano (US$ 8,1 millones) 

 
Los 5 departamentos que mayor cantidad de productos del subsector han exportado en 
el año han sido:  
 

• Antioquia (US$ 210,1 millones) 
• Caldas (US$ 162,3 millones) 
• Huila (US$ 153,1 millones) 
• Bogotá D.C (US$ 84,3 millones) 
• Santander (US$ 63,8 millones) 

 
- Cacao y derivados 

Los 5 productos más vendidos a Estados Unidos han sido: 
 

• Chocolates y preparaciones alimenticias que contengan cacao en bloque o 
tabletas sin rellenar (US$ 3,5 millones) 

• Manteca de cacao (US$ 3,1 millones) 
• Preparaciones alimenticias que contengan cacao en bloques superiores a 2kg 

(US$ 2,2 millones) 
• Cacaos crudos en grano, entero o partido (US$ 920.000) 
• Preparaciones alimenticias que contengan cacao (US$ 877.000) 

 
Los 5 departamentos que mayor cantidad de productos del subsector han exportado en 
el año han sido:  
 

• Antioquia (US$ 6,0 millones) 



 
 
 

 

 
  
 
 

 

  (571) 5877828 

  info@amchamcolombia.com.co 

  Calle 98 # 22-64 | Oficina 1215 | Edificio Calle 100 | Bogotá, Colombia 
 

 

• Bogotá D.C (US$ 5,3 millones) 
• Santander (US$ 335.000) 
• Cauca (US$ 154.000) 
• Valle del Cauca (US$ 33.000). 

 
- Frutas y derivados 
 

El top 5 de productos más vendidos a Estados Unidos han sido:  
 

• Mangos preparados o conservados (US$ 5,3 millones) 
• Aguacate Hass (US$ 1,4 millones) 
• Piñas tropicales, frescas (US$ 1,0 millones) 
• Demás piñas tropicales (US$ 603.000) 
• Piñas tropicales, conservadas de otro modo (US$ 376.000) 

 
Los 5 departamentos que mayor cantidad de productos del subsector han exportado en 
el año son:  
 

• Valle del Cauca (US$ 3,3 millones) 
• Antioquia (US$ 3,0 millones) 
• Caldas (US$ 945.000) 
• Bogotá D.C (US$ 900.000) 
• Risaralda (US$ 734.000) 

 
- Lácteos 

 
Los 5 productos más vendidos a Estados Unidos han sido; 

• Los demás quesos (US$ 2,6 millones) 
• Queso fresco (sin madurar) (US$ 1,4 millones) 
• Yogur (US$ 683.000) 
• Mantequilla (US$ 305.000) 
• Leche condensada (US$ 33.000) 

 
Los 5 departamentos que mayor cantidad de productos del subsector han exportado en 
el año son:  
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• Bogotá D.C (US$ 2,5 millones) 
• Antioquia (US$ 1,4 millones) 
• Atlántico (US$ 539.000) 
• Cundinamarca (US$ 463.000) 
• Córdoba (US$ 163.000) 

 
- Piscicultura 

 
El top 5 de productos más vendidos a Estados Unidos han sido: 
 

• Filetes de tilapia, frescos (US$ 27,2 millones) 
• Tilapias frescas (US$ 10,8 millones) 
• Truchas (US$ 2,7 millones) 
• Filetes de trucha frescas (US$ 2,6 millones) 
• Filetes congelados de truchas (US$ 1,7 millones) 

 
Los 5 departamentos que mayor cantidad de productos del subsector han exportado en 
el año son: 
 

• Huila (US$ 27,7 millones) 
• Antioquia (US$ 11,2 millones) 
• Bogotá D.C (US$ 3,1 millones) 
• Cundinamarca (US$ 2,4 millones) 
• Risaralda (US$ 1,2 millones) 

 
- Alimentos procesados 

 
Los 5 productos más vendidos a Estados Unidos han sido:  
 

• Frutos y partes comestibles de plantas (US$ 31,0 millones) 
• Preparaciones alimenticias (US$ 10,8 millones) 
• Galletas saladas (US$ 5,7 millones) 
• Productos de panadería (US$ 3,4 millones) 
• Barquillos y obleas (US$ 3,3 millones) 
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Los 5 departamentos que mayor cantidad de productos del subsector han exportado en 
el año son:  
 

• Antioquia (US$ 18,9 millones) 
• Valle del Cauca (US$ 17,1 millones) 
• Bogotá D.C (US$ 9,4 millones) 
• Risaralda (US$ 5,2 millones) 
• Quindío (US$ 1,6 millones). 

 
Impulso de productos agrícolas no tradicionales  
 
Según datos oficiales del U.S. Census Bureau, las exportaciones agrícolas no 
tradicionales de Colombia hacia Estados Unidos, es decir, excluyendo las exportaciones 
de los productos relacionados al café, frutas, plantas vivas o productos de floricultura, 
se registraron en US$ 270,2 millones, entre enero y agosto de 2021, representando el 
12,5% del total agrícola.  
 
En año 2020 a pesar de la contracción económica mundial se aumentó tanto la 
participación de estos productos en el mercado agrícola general como su cantidad 
exportada, en este año se exportaron US$ 396,5 millones, es decir, un 6,6% más que en 
el 2019 y teniendo una participación en el mercado agrícola del 14,7% lo que se traduce 
a un 0,7% más que en el año anterior. 
 
Por su parte, en 2019 se registraron valores por US$ 372,1 millones en productos 
agrícolas no tradicionales a Estados Unidos, una participación del 14,0% del total de los 
productos transados.  
 
Por subsectores los productos que destacan en estos tres periodos de tiempo son:  
 

- Animales vivos 
 
• (010129) Caballos, vivos, distintos de la cría de raza pura, tuvieron en 2019 

ventas por US$ 248.300, mientras que en el año 2020 fueron de US$ 377.696, 
aumentando así en un 34,3%. En lo corrido del año, a agosto, se han exportado 
US$ 508.000 creciendo 390,4% frente al mismo tiempo prepandemia cuando 
se registraron en US$ 103.600.  
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• (010619) Mamíferos, vivos, tuvieron en 2019 ventas de US$ 1.013.400; en 2020 

fueron de US$ 2.142.957, aumentando así en un 52,7%. Entre enero y agosto se 
ha exportado un total de US$ 1.607.926 mostrando un crecimiento de 144,6%.  

 
- Leche y productos lácteos 

 
• (040690) Quesos incluidos cheddar y colby, tuvieron en 2019 ventas de US$ 

888.933, mientras que en 2020 fueron de US$ 1.376.908, aumentando así en 
35,4%. Entre enero a agosto de este año se han exportado un total de US$ 
1.343.718 aumentando 144,5% frente el mismo periodo de 2019 cuando fueron 
de US$ 549.577.  

 
• (040610) Quesos (sin bordes/sin curry), tuvieron un aumento de 23,6% al pasar 

de US$ 2.507.989 en 2019 a US$ 3.283.090 en 2020. En lo corrido de este año, 
hasta agosto, se han exportado US$ 2.896.327 creciendo 75,6% al compararlo 
con los primeros ocho meses de 2019 cuando fueron de US$ 1.649.906.  

 
• (040310) Yogur, endulzado y aromatizado, tuvo en 2019 ventas de US$ 694.478 

mientras en 2020 fueron de US$ 738.568, aumentando 6,0%. Entre enero y 
agosto de 2021 se ha exportado US$ 682.692 un incremento de 59,4% al 
compararlo con el mismo periodo de 2019 cuando fue de US$ 428.306.  
 

• (040510) Mantequilla, En lo corrido del año, hasta agosto, se ha exportado un 
total de US$ 307.102, presentando un incremento de 27,1% frente el mismo 
tiempo de 2019 cuando fue de US$ 241.650. 

 
- Los demás productos de origen animal no expresados ni comprendidos en otra parte 

 

• (051000) Ámbargris, castoreum, glándulas para farmacia, fueron nueva 
exportación en 2021, en lo corrido de enero a agosto se han exportado US$ 
355.000. 
 

• (051199) Caballos muertos, cerdos, no comestibles, y productos, tuvieron en 
2019 ventas por US$ 32.076.120; en 2020 fueron por valor de US$ 33.149.637, 
aumentando así en un 3,2%. En los primeros ocho meses de 2021 se exportaron 
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US$ 26.368.356, un 19,3% más que en el mismo tiempo prepandemia cuando 
fueron de US$ 22.095.879.  

 
- Hortalizas, plantas, raíces y tubérculos alimenticios 

 
• (071080) Verduras, crudas, cocidas por ebullición, congeladas, en lo corrido 

del año, hasta agosto, se han exportado un total de US$ 81.469 mostrando un 
crecimiento de 431,7% frente al mismo periodo de 2019 cuando fueron de US$ 
15.322.  

 
• (071190) Mezcla de vegetales, no comestible, tuvieron en 2019 ventas de US$ 

219.319; en 2020 fueron de US$ 320.147, aumentando así en un 31,5%. Entre 
enero y agosto se ha exportado un total de US$ 267.074, un 121,1% más que en 
el mismo periodo de 2019 cuando se registraron en US$ 120,819.  

 
• (070390) Puerros y otras verduras aliáceas, frescas, refrigeradas, tuvieron en 

2019 ventas por US$ 839.377; en 2020 fueron de US$ 846.617, aumentando en 
0,9%. Entre enero y agosto de este año se ha exportado un total de US$ 
1.039.917, creciendo 111,4% frente al mismo tiempo de 2019 cuando fueron de 
US$ 491.820.  

 
• (071420) Batatas, frescas o secas, fueron nueva exportación en el año 2021, 

donde en lo corrido de enero a agosto se ha exportado un total de US$ 24.516. 
 
• (071010) Papas crudas, cocidas hirviendo en agua, tuvieron en 2019 ventas por 

US$ 851.127; en 2020 fueron de US$ 956.773, aumentando un 11,0%. En lo 
corrido del año, hasta agosto de 2021, se ha exportado un total de US$ 643.889, 
un 25,2% más que en el mismo tiempo prepandemia cuando fueron de US$ 
514.416. 

 
- Cereales 

 
• (100590) Maíz excepto las semillas de maíz fueron nueva exportación en 2020 

teniendo ventas de US$ 56.038. En lo corrido del año, hasta agosto, se 
exportaron US$ 38.890 creciendo 100%.  
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• (100510) Semilla de maíz, certificada, excluido el maíz dulce, fueron nueva 
exportación en el año 2021, en lo corrido de enero a agosto se ha exportado 
un total de US$ 10.804. 

 
- Productos de la molinería 
 

• (110812) Almidón de maíz, tuvo en 2019 ventas por US$ 16.953; en 2020 fueron 
de US$ 270.435, aumentando 93,7%. Entre enero y agosto de 2021 se ha 
exportado US$ 78.798 creciendo 899,5% al compararlo con el mismo tiempo 
de 2019 cuando fueron de US$ 7.884.  

 
• (110313) Grañones y harina de maíz, tuvieron en 2019 ventas por US$ 9.388; en 

2020 fueron de US$ 56.051, aumentando así en un 83,3%. En lo corrido del año, 
hasta agosto de 2021, se han exportado un total de US$ 40.887, mostrando un 
crecimiento de 335,5% frente al mismo tiempo de 2019 cuando fueron de US$ 
9.388.  

 
• (110630) Harina y polvo de hortalizas tuvieron en 2019 ventas por US$ 74.022; 

en 2020 fueron de US$ 358.382, aumentando 79,3%. En lo corrido del año, hasta 
agosto, se exportaron US$ 145.892 mostrando un crecimiento de 218,7%.  

 
• (110423) Granos trabajados, Kibbld en rodajas perladas con cáscara de maíz, 

tuvieron en 2019 ventas por US$ 103.513; en 2020 fueron de US$ 113.973, 
aumentando así en un 9,2%. En lo corrido del año, hasta agosto, se ha 
exportado un total de US$ 115.627 un 108,4% más que en el mismo tiempo de 
2019 cuando fueron de US$ 55.942.  

 
• (110220) Harina de maíz, tuvieron en 2019 ventas por US$ 911.171; en 2020 

fueron de US$ 1.081.224, aumentando un 15,7. Entre enero y agosto de 2021 se 
exportaron US$ 430.872.  

 
- Semillas y frutos oleaginosos 

 
• (121299) Productos vegetales comestibles, tuvieron en 2019 ventas por US$ 

13.917; en 2020 fueron de US$ 21.371, aumentando un 34,9%. En lo corrido del 
año, hasta agosto, se exportado US$ 12.566 mostrando un crecimiento de 
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136,7% frente al mismo periodo de 2019 cuando fueron de US$ 5.310.  
 
• (121190) Plantas y piezas para medicamentos, tuvieron en 2019 ventas de US$ 

13.032.787 mientras que en 2020 fueron de US$ 14.266.733, aumentando 8,6%. 
En lo corrido del año, hasta agosto de 2021 se ha exportado un total de US$ 
11.160.575 mostrando un crecimiento de 31,6% frente al mismo tiempo de 2019 
cuando fueron de US$ 8.479.368. 

 
- Gomas, resinas y demás jugos y extractos vegetales 

 
• (130219) Savia vegetal y extractos, tuvieron en 2019 ventas por US$ 25.950; en 

2020 fueron de US$ 315.878, aumentando así en un 91,8%. Entre enero y agosto 
de este año se exportaron un total de US$ 489.599, mostrando un crecimiento 
de 3.672,0% frente al mismo periodo de 2019 cuando fueron de US$ 12.980.  
 

- Grasas y aceites animales o vegetales 
 

• (151790) Grasas comestibles y mezclas de aceites tuvieron exportaciones por 
US$ 1.270.872 mostrando un crecimiento de 1.765,2% al compararlo con el 
mismo tiempo de 2019 cuando fueron de US$ 68.135. 

 

• (151710) Margarina, excluida la margarina líquida, tuvieron en 2019 ventas de 
US$ 1.007.040; en 2020 fueron de US$ 1.494.826, aumentando 32,6%. Entre 
enero y agosto de 2021 se ha exportado un total de US$ 1.443.386 mostrando 
un aumento de 251,5% frente el mismo periodo de 2019 cuando fueron de US$ 
410.639. 

 
• (151590) Aceite vegetal, químicamente sin modificación, tuvo en 2019 ventas 

por US$ 117.680; en 2020 fueron de US$ 139.392, aumentando así en un 15,6% 
En lo corrido del año, hasta agosto, se ha exportado un total de US$ 162.536 
creciendo 55,0% al compararlo con el mismo periodo de 2019 cuando fueron 
de US$ 104.873. 

 
• (151190) Aceite de palma, refinado, pero no modificado químicamente, tuvo en 

2019 ventas de US$ 10.218.818; en 2020 fueron de US$ 13.070.569, 
aumentando 21,8%. Entre enero y agosto de 2021 se exportaron US$ 10.206.995 
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creciendo 49,5% frente al mismo periodo de 2019 cuando fueron de US$ 
6.828.720.  

 
- Azúcares y artículos de confitería 

 
• (170310) Melaza de caña de extracción o refinación de azúcar, tuvieron en 2019 

ventas por US$ 822.456; en 2020 fueron de US$ 7.864.162, aumentando 89,5%. 
En los primeros ocho meses de 2021, se ha exportado US$ 5.947.712, un alza 
de 839,2% frente al mismo tiempo de 2019 cuando fueron de US$ 633.277.  

 
• (170191) Azúcar de caña, remolacha, refinada, sólida, con sabor o color añadido, 

registró en 2019 ventas por US$ 2.394; en 2020 fueron de US$ 7.533, 
aumentando un 68,2%. En lo corrido del año, hasta agosto, se ha exportado un 
total de US$ 10.156, mostrando un crecimiento de 324,2%.  

 
• (170290) Azúcar, incluyendo azúcar invertido y jarabe, fue nueva exportación 

en el año 2020 teniendo ventas de US$ 57.077. Entre enero y agosto de 2021 
se ha exportado un total de US$ 65.938. 

 
- Cacao y sus preparaciones 

 
• (180320) Pasta de cacao, total o parcialmente desgrasada, entre enero y 

agosto de 2021, se ha exportado US$ 50.218 superando en 318,2% las ventas 
del mismo periodo 2019 cuando fueron de US$ 12.007.  

 
• (180400) Manteca de cacao, grasa y aceite, tuvieron en 2019 ventas por US$ 

2.270.332; en 2020 fueron de US$ 3.413.089, aumentando así en un 33,5%. Entre 
enero y agosto de 2021 se ha exportado US$ 2.615.611 un crecimiento de 17,3% 
al compararlo con el mismo tiempo de 2019 cuando fueron de US$ 2.229.762.  

 
• (180632) Preparaciones de chocolate y cacao, no a granel, tuvieron en 2019 

ventas de US$ 4.212.495; en 2020 fueron de US$ 4.271.755, aumentando 1,4%. 
Entre enero y agosto de 2021 se ha exportado US$ 3.488.395, mostrando un 
crecimiento de 14,9% cuando fueron de US$ 3.035,007.   

 

• (180310) Pasta de cacao, no desgrasada, tuvo en 2019 ventas por US$ 192.258; 
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en 2020 fueron de US$ 727.691, aumentando 73,6%. En lo corrido del año, hasta 
agosto, se ha exportado US$ 52.765 creciendo 8,0% al compararlo con el 
mismo periodo de 2019 cuando fueron de US$ 48.838.  

 
- Preparaciones a base de cereales 

 
• (190219) Pasta, sin cocer, no rellena, tuvo en 2019 ventas por US$ 307.191; en 

2020 fueron de US$ 695.212, aumentando 55,8%, Entre enero y agosto de 2021 
se ha exportado US$ 349.934 creciendo 171,0% frente los primeros ocho meses 
de 2019 cuando fueron de US$ 129.146. 

 
• (190300) Tapioca y sustitutos del almidón en escamas fueron nueva 

exportación en el año 2020 teniendo ventas de US$ 9.895. Entre enero y 
agosto de 2021 se registraron en US$ 329.515.  

 
• (190120) Mezclas y masas para la preparación de productos de panadería, 

tuvieron en 2019 ventas de US$ 347.146; en 2020 fueron de US$ 422.873. En lo 
corrido del año, hasta agosto, de 2021 se han exportado US$ 166.458 
mostrando un crecimiento de 53,6% frente al mismo tiempo de 2019 cuando 
fueron de US$ 108.409.  
 

• (190190) Extracto de malta, harina y leche, tuvieron en 2019 ventas por US$ 
3.809.748; en 2020 fueron de US$ 4.215.754, aumentando 9,6%. En lo corrido 
del año, hasta agosto, se ha exportado un total de US$ 3.149.552 creciendo 
37,5% al compararlo frente al mismo periodo de 2019 cuando fueron de US$ 
2.290.888.  

 
• (190540) Pan y productos tostados similares, tuvieron en 2019 ventas de US$ 

1.307.237; en 2020 fueron de US$ 1.782.355, aumentando 26,7%. Entre enero y 
agosto de 2021 se ha exportado de US$ 1.121.164 creciendo 33,0% al 
compararlo con el mismo tiempo de 2019 cuando fueron de US$ 1.121.164.  

 
- Preparaciones de hortalizas, frutas u otros frutos o demás partes de plantas 

 
• (200310) Champiñones preparados y conservados, excepto con vinagre o 
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ácido acético, tuvieron en 2019 ventas de US$ 89.752; en 2020 fueron de US$ 
201.942, aumentando 55,6%. En lo corrido del año, hasta agosto, se han 
exportado US$ 499.262, un crecimiento de 2.125,1% al compararlo con el 
mismo tiempo de 2019 cuando fueron de US$ 22.438.  

 
• (200897) Mezcla de partes de frutas, nueces, plantas, preparaciones 

conservadas, tuvieron en 2019 ventas de US$ 298.355; en 2020 fueron de US$ 
710.191, aumentando 58,0%. En los primeros ocho meses de 2021 se ha 
exportado US$ 541.297 mostrando un crecimiento de 351,1% frente al mismo 
tiempo de 2019 cuando fueron de US$ 119.998.  
 

• (200600) Verduras, frutas, nueces, cáscara de frutas, conservadas por azúcar, 
tuvieron en 2019 ventas de US$ 3.030; en 2020 fueron de US$ 12.841, 
aumentando 76,4%. Entre enero y agosto de 2021 se han exportado US$ 10.670 
mostrando un incremento de 252,2% frente al mismo periodo de 2019 cuando 
fueron de US$ 3.030.  

 
• (200520) Patatas, preparadas sin vinagre, no congelado, tuvieron en 2019 

ventas de US$ 239.625; en 2020 fueron de US$ 390.874, aumentando 38,7%. 
Entre enero y agosto de 2021 se han exportado US$ 299.477 mostrando un 
crecimiento de 96,8% frente al mismo tiempo de 2019 cuando fueron de US$ 
152.183.  

 
• (200410) Patatas, preparada, sin vinagre, congeladas, tuvieron en 2019 ventas 

de US$ 586.490; en 2020 fueron de US$ 865.246, aumentando 32,2%. En lo 
corrido del año, hasta agosto, de 2021 se han exportado US$ 627.127 creciendo 
37,0% frente al mismo periodo de 2019 cuando fueron de US$ 457.706.  

 
 

• (200899) Partes de frutas y plantas comestibles preparadas, tuvieron en 2019 
ventas de US$ 41.536.411; en 2020 fueron de US$ 42.900.037, aumentando 
3,2%. Entre enero y agosto de 2021 se ha exportado un US$ 35.712.401 
creciendo 29,3% frente al mismo tiempo de 2019 cuando fueron de US$ 
27.623,695.  
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• (200949) Jugo de piña tropical (ananá), fue nueva exportación en el año 2021, 
en lo corrido de enero a agosto se ha exportado un total de US$ 2.368. 

 
- Preparaciones alimenticias diversas 

 
• (210410) Sopas y caldos y preparaciones para ellos, tuvieron en 2019 ventas de 

US$ 44.140; en 2020 fueron de US$ 66.712, aumentando 33,8%. Entre enero y 
agosto de 2021 se ha exportado un total de US$ 64.804, mostrando un 
crecimiento de 183,0% al compararlo con el mismo tiempo de 2019 cuando 
fueron de US$ 22.899. 

 
• (210390) Salsas, condimentos mixtos y condimentos, tuvieron en 2019 ventas 

de US$ 3.414.455; en 2020 fueron de US$ 6.189.196, aumentando 44,8%. Entre 
enero y agosto de 2021 se han exportado US$ 5.947.934 un crecimiento de 
176,3% al compararlo con el mismo periodo de 2019 cuando fueron de US$ 
2.152.689.  

 
• (210500) Helado y otros helados comestibles, con cacao o no, tuvieron en 2019 

ventas de US$ 29.723; en 2020 fueron de US$ 77.215, aumentando 61,5%. Entre 
enero y agosto de 2021 se ha exportado US$ 52.078, un crecimiento de 156,4% 
frente el mismo tiempo de 2019 cuando fueron de US$ 20,312.  

 
• (210610) Concentrados de proteínas y sustancias proteicas texturizadas, han 

registrado exportaciones, entre enero y agosto de 2021, por valor de US$ 
32.261 un alza de 128,3% al compararlo con el mismo periodo de 2019 cuando 
fueron de US$ 14.132.  

 
• (210690) Preparaciones alimenticias, tuvieron en 2019 ventas de US$ 

12.862.444; en 2020 fueron de US$ 27.835.103, aumentando 53,8%. Entre enero 
y agosto de 2021 se han exportado US$ 21.698.257 un crecimiento de 111,5% 
frente los primeros ocho meses de 2019 cuando fueron de US$ 10.258.455.  

 

• (210210) Levaduras activas, fueron nueva exportación en el año 2020 teniendo 
ventas de US$ 171.834.  Entre enero y agosto se ha exportado un total de US$ 
717.325. 
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• (210230) Polvos de hornear, preparados, fueron nueva exportación en el año 
2021, donde en lo corrido de enero a agosto se ha exportado un total de US$ 
534.546. 
 

• (210420) Preparación de alimentos compuestos homogeneizados, alimentos 
para bebés, fueron nueva exportación en 2021, en lo corrido de enero a agosto 
se ha exportado un total de US$ 496.326. 

 
• (210220) Levaduras inactivas, fueron nueva exportación en el año 2020 

teniendo ventas de US$ 12.522. En lo corrido del año, hasta agosto, se ha 
exportado un total de US$ 309.830. 

 
- Bebidas, líquidos alcohólicos, y vinagre 

 

• (220210) Aguas, incluidas las minerales y aireadas, dulces o saborizadas, 
tuvieron en 2019 ventas de US$ 678.015; en 2020 fueron de US$ 1.047.386, 
aumentando 35,3%. Entre enero y agosto de 2021 se han exportado un total de 
US$ 636.349 un crecimiento de 76,2% frente el mismo periodo de 2019 cuando 
fueron de US$ 361.134.  
 

• (220299) Bebidas no alcohólicas, tuvieron en ventas de US$ 2.877.356; en 2020 
fueron de US$ 2.886.824, aumentando 0,3%. En lo corrido del año, hasta 
agosto, de 2021 se han exportado un total de US$ 2.448.533 un incremento de 
24,2% al compararlo con el mismo periodo de 2019 cuando fueron de US$ 
1.972.226.  

 
• (220300) Cerveza hecha de malta, tuvo entre enero y agosto exportaciones por 

valor de US$ 193.947 creciendo 12,4% frente el mismo tiempo de 2019 cuando 
fueron de US$ 172.531. 

 
- Residuos y desperdicios de las industrias alimentarias; alimentos preparados 

para animales 
 

• (230990) Preparación de alimentos para animales, excepto alimentos para 
perros o gatos, al por menor, tuvieron ventas, entre enero y agosto de 2021, 
por valor de US$ 1.353.116 superando las ventas del mismo periodo de 2019 en 
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38,2% cuando fueron de US$ 978.864.  
 

Lo anterior demuestra que, en medio del fortalecimiento del sector, hay nuevos 
productos que han mostrado crecimientos importantes en lo corrido de este año, entre 
los que destacan variedades y derivados de frutas; vegetales en diferentes 
presentaciones; productos de panadería; derivados de azúcar; animales y sus productos, 
entre otros. En general se observa un alza e impulso en productos con valor agregado y 
algún tipo de transformación como bienes intermedios o terminados que está 
demandando Estados Unidos, por lo que hay un mercado potencial que Colombia tiene 
la capacidad de suplir.  
Aprovechamiento del sector agrícola tradicional 
 
Además, los datos del U.S. Census, Bureau, muestran la evolución del top 15 de 
productos exportados por Colombia a Estados Unidos. A pesar de las fluctuaciones 
presentadas en diversos bienes, em general, se ha visto un fortalecimiento del sector, 
incluso en un momento de cese total como lo fue producto del coronavirus.  
 

Código Descripción  ANUAL 2018 ANUAL 2019 ANUAL 2020 

  TOTAL, DE PRODUCTOS 2.767.094.996 2.770.963.201 2.820.829.035 

090111 Café, sin tostar, sin descafeinar 1.008.037.891 987.726.275 984.258.146 

060319 Flores frescas cortadas y capullos para Bouquest 664.236.268 677.092.538 675.358.985 

060311 Rosas Frescas Cortadas Y Capullos 248.136.001 250.931.169 255.785.893 

080390 Plátanos, Frescos o Secos 143.886.148 123.496.936 139.026.989 

060314 Crisantemos y capullos frescos cortados 118.257.388 110.741.246 95.014.239 

210111 Extractos de café, esencias, etc. y sus preparados 61.615.308 70.674.232 91.902.610 

060312 Claveles y capullos recién cortados 97.011.858 99.198.920 83.904.493 

090121 Café, tostado, no descafeinado 44.928.335 59.694.899 50.128.273 

170199 Caña de azúcar/remolacha, azúcar pura, refinado  33.772.353 37.955.442 47.437.832 

200899 Fruta y partes de plantas comestibles 43.801.482 47.570.834 45.882.814 

170114 Azúcar de caña, sólido, crudo, sin adición de sabor/color 32.843.982 23.972.216 37.011.648 

210690 Preparaciones Alimenticias  19.516.166 17.739.931 31.980.661 

080310 Plátanos, Frescos o Secos 25.755.442 25.365.744 28.851.348 

121190 Plantas y partes para medicamentos, etc.  30.409.559 32.852.183 27.024.259 

170490 Confección de azúcar (incluido el chocolate), sin cacao 20.532.722 24.184.896 18.538.854 

Fuente: U.S. Census Bureau 
 
En el caso de los departamentos más exportadores de estos productos a Estados 
Unidos, en el top 10 destacan: 
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Descripción ANUAL 2018 ANUAL 2019 ANUAL 2020 

TOTAL, DEPARTAMENTOS 2.767.094.996 2.770.963.201 2.820.829.035 

Bogotá D.C.  691.235.685 417.528.584 612.587.625 

Antioquia 570.126.238 561.277.016 581.279.549 

Cundinamarca 335.343.685 625.697.504 466.139.047 

Caldas 263.977.346 254.062.139 257.121.935 

Valle Del Cauca 157.300.134 181.579.027 204.332.333 

Huila 162.614.788 161.352.242 165.449.070 

Magdalena 141.342.502 127.512.934 141.651.614 

Risaralda 109.997.466 116.635.066 108.035.344 

Quindío 108.050.485 114.660.335 102.273.363 

Santander 53.307.993 67.384.802 59.728.751 

Fuente: U.S. Census Bureau 
 
Bogotá, la capital del país, fue el principal departamento exportador a Estados Unidos, 
en 2020, de productos agrícolas, e históricamente ha sido uno de los que más le exporta 
a esta nación. Los productos 15 más exportados en 2020 al país norteamericanos fueron: 
 

Código  Descripción 
ANUAL 

2018 
ANUAL 

2019 
ANUAL 

2020 

  TOTAL, PRODUCTOS 691.235.685 417.528.584 612.587.625 

060319 Flores frescas cortadas y capullos para Bouquest 326.526.738 159.072.467 313.027.402 

060311 Rosas frescas cortadas y capullos 194.586.273 151.377.108 155.564.455 

060312 Claveles y capullos recién cortados 74.348.064 37.004.129 30.092.871 

090111 Café, Sin Tostar, Sin Descafeinar 12.380.072 2.793.884 28.392.097 

210690 Preparados Alimenticios 11.579.690 9.877.184 16.995.274 

060314 Crisantemos y Capullos Frescos Cortados 10.098.467 6.932.132 12.623.719 

121190 Plantas Y Partes Etc Para Medicamentos Etc 19.246.843 11.728.670 9.467.936 

200899 Frutas y partes de plantas comestibles, preparadas, etc. 2.432.151 5.416.755 6.097.790 

060390 
Flores/Capullos Cortados Secos, Teñidos o Preparados de Otra 
Forma 1.191.694 2.219.830 4.178.225 

050690 Polvo y residuos de huesos y núcleos de cuernos 5.493.822 3.821.642 3.891.254 

180632 Preparados de chocolate y otros cacaos, no a granel, no rellenos 3.981.108 3.990.872 3.438.377 

040690 Queso, Nesoi, incluido el Cheddar y el Colby 5.259 1.912.904 3.187.787 

060315 Lirios, recién cortados y capullos frescos para ramos de flores, etc. 2.907.013 1.968.025 2.630.323 

170490 Confección de azúcar (incluido el chocolate), sin cacao 300.741 113.516 2.345.335 

180620 Chocolate preparado, en bloques, etc. Más de 2 Kg 3.257.176 2.744.951 2.232.242 

Fuente: U.S. Census Bureau 
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Un sector con potencial 
 
El promedio de crecimiento en las exportaciones colombianas a Estados Unidos entre 
el año 2010 y 2015 fue del 5,0%; en cuanto a la segunda parte de la década el promedio 
de crecimiento fue del 3,7%, este receso fue causado principalmente por la contracción 
de exportaciones en el año 2020 a causa de la pandemia y la reducción significativa 
presentada entre el año 2017 – 2018. 
 
Los productos que tienen potencial de crecimiento por subsector son: 
 

- Animales vivos 
 

En este subsector destacan los productos:  
 

• (010129) Caballos vivos, diferentes a pura raza, el cual tuvo un promedio de 
crecimiento del 45,5% en la segunda mitad de la década pasada. 

• (010619) Mamíferos vivos, el cual tuvo un promedio de crecimiento del 18,2% 
en la segunda mitad de la década pasada. 

 
- Subsector lácteo 

 
En este subsector destacan:  
 

• (040310) Yogurt con o sin sabor, el cual tuvo un promedio de crecimiento del 
66,1% en la segunda mitad de la década pasada.  

• (040610) Queso sin cuajada, el cual tuvo un promedio de crecimiento del 
236,0% en la primera mitad de la década pasada.  

• (040690) Demás quesos, incluido cheddar, el cual tuvo un promedio de 
crecimiento del del 45,5% en la segunda mitad de la década pasada.  

 
- Los demás productos de origen animal 

 
En este subsector destacan los productos  
 



 
 
 

 

 
  
 
 

 

  (571) 5877828 

  info@amchamcolombia.com.co 

  Calle 98 # 22-64 | Oficina 1215 | Edificio Calle 100 | Bogotá, Colombia 
 

 

• (050690) Polvo y desperdicios de huesos, el cual tuvo un promedio de 
crecimiento del 21,4% en la primera mitad de la década pasada 

• (051199) Caballos muertos. porcinos, etc. el cual tuvo un promedio de 
crecimiento del 3,7% en la segunda mitad de la década pasada. 

 
- Plantas vivas y productos floricultores  

 
En este subsector destacan los productos: 
 

• (060210) Esquejes y resbalones de plantas vivas, el cual tuvo un promedio de 
crecimiento del 14,5% en la segunda mitad de la década pasada 

• (060290) Demás plantas vivas, incluyendo hongos el cual tuvo un promedio de 
crecimiento del 5,4% en la primera mitad de la década pasada 

• (060311) Rosas y capullos recién cortados el cual tuvo un promedio de 
crecimiento del 6,8% en la segunda mitad de la década pasada 

• (060312) Claveles y capullos recién cortados el cual tuvo un promedio de 
crecimiento del 5,6% en la segunda mitad de la década pasada 

• (060314) Crisantemos recién cortados el cual tuvo un promedio de crecimiento 
del 7,7% en la primera mitad de la década pasada 

• (060315) Lirios Cogollos frescos y recién cortados para ramos, etc. el cual tuvo 
un promedio de crecimiento del 11,9% en la segunda mitad de la década 
pasada 

• (060319) Flores y capullos frescos para Bouquest el cual tuvo un promedio de 
crecimiento del 5,7% en la segunda mitad de la década pasada 

• (060390) Flores cortadas / capullos secos. Teñido o preparado de otra 
manera, el cual tuvo un promedio de crecimiento del 80,2% en la segunda 
mitad de la década pasada 

• (060420) Follajes, y ramas sin flores el cual tuvo un promedio de crecimiento 
del 14,5% en la segunda mitad de la década pasada 

• (060490) Demás follajes, y ramas sin flores el cual tuvo un promedio de 
crecimiento del 21,8% en la segunda mitad de la década pasada 

 
- Hortalizas, plantas, raíces y tubérculos alimenticios 

 
En este subsector destacan los productos: 
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• (070190) Papas frescas o congeladas, no en semillas, el cual tuvo un promedio 

de crecimiento del 75,9% en la segunda mitad de la década pasada 
• (070390) Puerros y otras hortalizas aliáceas frescas o congeladas, el cual tuvo 

un promedio de crecimiento del 30,1% en la segunda mitad de la década 
pasada 

• (070390) Papas sin cocinar ni preparar congeladas, el cual tuvo un promedio 
de crecimiento del 31,6% en la primera mitad de la década pasada 

• (071080) Verduras crudas, congeladas, el cual tuvo un promedio de 
crecimiento del 26,9% en la segunda mitad de la década pasada 

• (071190) Mezcla de verduras crudas, congeladas, el cual tuvo un promedio de 
crecimiento del 28,4% en la primera mitad de la década pasada  

• (071190) Demás mezclas de verduras crudas, no comestibles, el cual tuvo un 
promedio de crecimiento del 53,0% en la segunda mitad de la década pasada 

• (071290) Verduras y mezclas secas, el cual tuvo un promedio de crecimiento 
del }125,4% en la primera mitad de la década pasada 

• (071333) Alubias y guisantes blancos, el cual tuvo un promedio de crecimiento 
del 40,4% en la primera mitad de la década pasada 

• (071339) Alubias secas sin cáscara, el cual tuvo un promedio de crecimiento 
del 16,1% en la segunda mitad de la década pasada 

• (071410) Mandioca fresca o seca, el cual tuvo un promedio de crecimiento del 
21,7% en la primera mitad de la década pasada 

• (071430) Ñames frescos, el cual tuvo un promedio de crecimiento del 14,0% en 
la segunda mitad de la década pasada 

 
- Frutas y frutos comestibles 
 

En este subsector destacan los productos:  
• (080310) Plátanos. frescos o secos, el cual tuvo un promedio de crecimiento 

del 5,6% en la segunda mitad de la década pasada 
• (080390) Demás plátanos. frescos o secos, el cual tuvo un promedio de 

crecimiento del 5,1% en la segunda mitad de la década pasada 
• (080430) Piñas frescas o secas, el cual tuvo un promedio de crecimiento del 

97,1% en la primera mitad de la década pasada 
• (080450) Guayabas, mangos y naranjas frescas o secas, el cual tuvo un 
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promedio de crecimiento del 336,7% en la segunda mitad de la década pasada 
• (080510) Naranjas frescas, el cual tuvo un promedio de crecimiento del 635,7% 

en la segunda mitad de la década pasada 
• (081020) Frambuesas/Moras/Mulberas/Frutas de la india, el cual tuvo un 

promedio de crecimiento del 197,6% en la primera mitad de la década pasada 
• (081030) Grosellas y grosellas blancas/rojas, el cual tuvo un promedio de 

crecimiento del 52,8% en la segunda mitad de la década pasada 

• (081090) Demás fruta seca, el cual tuvo un promedio de crecimiento del 2,3% 
en la segunda mitad de la década pasada 

• (081110) Fresas, crudas congeladas, el cual tuvo un promedio de crecimiento 
del 24,0% en la segunda mitad de la década pasada 

• (081120) Frambuesas, el cual tuvo un promedio de crecimiento del 17,2% en la 
primera mitad de la década pasada 

• (081190) Frutas y frutos secos congelados, el cual tuvo un promedio de 
crecimiento del 24,5% en la primera mitad de la década pasada 

• (081340) Demás fruta seca, el cual tuvo un promedio de crecimiento del 57,2% 
en la segunda mitad de la década pasada. 
 

- Café, té, yerbas, mate y hierbas 
 

En este subsector destacan los productos: 
• (090111) Café, sin tostar, no descafeinado, el cual tuvo un promedio de 

crecimiento del 13,3% en la primera mitad de la década pasada 
• (090112) Café, sin tostar, descafeinado, el cual tuvo un promedio de 

crecimiento del 27,3% en la primera mitad de la década pasada 
• (090121) Café, tostado, no descafeinado, el cual tuvo un promedio de 

crecimiento del 16,1% en la segunda mitad de la década pasada 
• (090122) Café, tostado, descafeinado, el cual tuvo un promedio de crecimiento 

del 28,7% en la primera mitad de la década pasada 
• (090190) Sustitutos del café con café; cáscaras de café, el cual tuvo un 

promedio de crecimiento del 99,0% en la primera mitad de la década pasada 
• (090210) Té verde, no fermentado en paquete inmediato, el cual tuvo un 

promedio de crecimiento del 97,2% en la primera mitad de la década pasada 
• (090240) Té negro fermentado y otros tés parcialmente fermentados, el cual 

tuvo un promedio de crecimiento del 31,7% en la segunda mitad de la década 
pasada 
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• (090831) Cardamomos no triturados ni molidos, el cual tuvo un promedio de 
crecimiento del 48,5% en la segunda mitad de la década pasada 

• (090832) Cardamomo. Triturado o molido, el cual tuvo un promedio de 
crecimiento del 126,7% en la segunda mitad de la década pasada 

• (091099) Demás especias, el cual tuvo un promedio de crecimiento del 22,1% 
en la segunda mitad de la década pasada  

 
- Productos de molinería 

 
En este subsector destacan los productos: 
 

• (110220) Harina de maíz, el cual tuvo un promedio de crecimiento del 20,0% en 
la segunda mitad de la década pasada 

• (110423) Granos trabajados de maíz, el cual tuvo un promedio de crecimiento 
del 56,2% en la segunda mitad de la década pasada 

• (110814) Almidón, yuca, el cual tuvo un promedio de crecimiento del 206,4% en 
la primera mitad de la década pasada 

• (110819) Demás almidones, el cual tuvo un promedio de crecimiento del 214,1% 
en la primera mitad de la década pasada 

 
- Semillas y frutos oleaginosos 
 

En este subsector destacan los productos: 
• (120799) Semillas de aceite y frutos oleaginosos sin romper, el cual tuvo un 

promedio de crecimiento del 53,0% en la primera mitad de la década pasada 
• (120999) Semilla, frutos y esporas utilizados para la siembra, el cual tuvo un 

promedio de crecimiento del 17,6% en la primera mitad de la década pasada 
• (121190) Plantas y partes para medicamentos, el cual tuvo un promedio de 

crecimiento del 35,7% en la primera mitad de la década pasada 
• (121299) Productos vegetales comestibles, el cual tuvo un promedio de 

crecimiento del 36.374,5% en la segunda mitad de la década pasada 
 

- Jugos y extractos vegetales 
 
En este subsector destaca el producto: 
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• (130219) Jugos y extractos vegetales, el cual tuvo un promedio de crecimiento 
del 343,1% en la segunda mitad de la década pasada 

 
- Grasas y aceites animales o vegetales 

 
En este subsector destacan los productos: 
 

• (151190) Aceite de palma, refinado, pero no modificado químicamente, el cual 
tuvo un promedio de crecimiento del 16,1% en la segunda mitad de la década 
pasada 

• (151590) Aceite vegetal fijo, refinado o no, no modificado químicamente, el cual 
tuvo un promedio de crecimiento del 146,4% en la primera mitad de la década 
pasada 

• (151620) Grasas y aceites vegetales/fracciones hidrogenadas, el cual tuvo un 
promedio de crecimiento del 98,7% en la segunda mitad de la década pasada 

• (151710) Margarina. Excluida la margarina líquida, el cual tuvo un promedio de 
crecimiento del 178,0% en la segunda mitad de la década pasada 

• (151790) Grasas y aceites comestibles mezclados y preparados, el cual tuvo un 
promedio de crecimiento del 66,1% en la segunda mitad de la década pasada 

 
- Azucares y artículos de confitería 
 

En este subsector destacan los productos: 
• (170113) Azúcar de caña, sólido, crudo y sin aroma o color, el cual tuvo un 

promedio de crecimiento del 11,7% en la segunda mitad de la década pasada 
• (170114) Demás azúcar de caña sólido, crudo y sin aroma o color añadido, el 

cual tuvo un promedio de crecimiento del 9,3% en la segunda mitad de la 
década pasada 

• (170191) Azúcar de caña/remolacha, refinado, sólido con sabor o color 
añadido, el cual tuvo un promedio de crecimiento del 90,1% en la primera 
mitad de la década pasada 

• (170199) Demás azúcar de caña/remolacha, refinado, sólido con sabor o color 
añadido, el cual tuvo un promedio de crecimiento del 311,2% en la primera 
mitad de la década pasada 

• (170230) Glucosa (dextrosa), menos del 20% de fructosa en forma seca, el cual 
tuvo un promedio de crecimiento del 61,1% en la primera mitad de la 



 
 
 

 

 
  
 
 

 

  (571) 5877828 

  info@amchamcolombia.com.co 

  Calle 98 # 22-64 | Oficina 1215 | Edificio Calle 100 | Bogotá, Colombia 
 

 

década pasada 
• (170490) Dulce de azúcar (incluido el chocolate), el cual tuvo un promedio de 

crecimiento del 2,6% en la primera mitad de la década pasada 
 

- Cacao y sus preparaciones 
 
En este subsector destacan los productos: 

• (180100) Granos de cacao, enteros o no, crudo o tostado, el cual tuvo un 
promedio de crecimiento del 256,5% en la primera mitad de la década pasada 

• (180310) Pasta de cacao. sin desgrasar, el cual tuvo un promedio de 
crecimiento del 870,3% en la primera mitad de la década pasada 

• (180400) Mantequilla de cacao, grasa y aceite, el cual tuvo un promedio de 
crecimiento del 65,7%en la primera mitad de la década pasada 

• (180500) Cacao en polvo, no edulcorado, el cual tuvo un promedio de 
crecimiento del 25,9% en la primera mitad de la década pasada 

• (180620) Demás chocolate preparado en bloques de más de 2kg, el cual tuvo 
un promedio de crecimiento del 4.602,2% en la primera mitad de la década 
pasada 

• (180631) Preparados de chocolate y otros cacaos, el cual tuvo un promedio de 
crecimiento del 191,1% en la primera mitad de la década pasada 

• (180632) Preparados de chocolate y otros cacaos, no a granel, no rellenos, el 
cual tuvo un promedio de crecimiento del 11,7% en la primera mitad de la 
década pasada 

• (180690) Demás preparados de cacao, no a granel, el cual tuvo un promedio 
de crecimiento del 19,9% en la primera mitad de la década pasada 

 
- Preparaciones a base de cereales, harina, almidón, fécula o leche 
 

En este subsector destacan los productos: 
 

• (190120) Mezclas y masas para la preparación de productos de panadería, el 
cual tuvo un promedio de crecimiento del 58,2% en la primera mitad de la 
década pasada 

• (190190) Extracto de malta; harina y leche, el cual tuvo un promedio de 
crecimiento del 8,9% en la segunda mitad de la década pasada 

• (190219) Pasta, sin cocinar, sin rellenar , el cual tuvo un promedio de 
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crecimiento del 66,2% en la segunda mitad de la década pasada 
• (190410) Preparaciones de comida de cereales, el cual tuvo un promedio de 

crecimiento del 54,3% en la segunda mitad de la década pasada 
• (190531) Galletas dulces, el cual tuvo un promedio de crecimiento del 1,2% en 

la primera mitad de la década pasada 
• (190532) Gofres y barquillos, el cual tuvo un promedio de crecimiento del 

12,1% en la primera mitad de la década pasada 
• (190540) Bizcochos. pan y productos tostados similares, el cual tuvo un 

promedio de crecimiento del 29,1% en la segunda mitad de la década pasada 
• (190590) Pan, pastelería y pudines, el cual tuvo un promedio de crecimiento 

del 9,4% en la primera mitad de la década pasada 
 

- Preparaciones de hortalizas, frutas o demás partes de plantas 
 
En este subsector destacan los productos:  
 

• (200190) Vegetales/frutas/nueces conservadas en vinagre, el cual tuvo un 
promedio de crecimiento del 3,0% en la primera mitad de la década pasada 

• (200410) Preparados de papas sin vinagre, congelados, el cual tuvo un 
promedio de crecimiento del 18,2% en la segunda mitad de la década pasada 

• (200490) Demás preparaciones de verduras sin vinagre, congeladas, el cual 
tuvo un promedio de crecimiento del 3,4% en la segunda mitad de la década 
pasada 

• (200520) Preparados de papas sin vinagre, no congelados, el cual tuvo un 
promedio de crecimiento del 65,2% en la segunda mitad de la década pasada 

• (200551) Judías. sin cáscara, sin vinagre y sin congelar, el cual tuvo un 
promedio de crecimiento del 16,7% en la segunda mitad de la década pasada 

• (200559) Demás preparaciones de alubias sin cascara y sin congelar, el cual 
tuvo un promedio de crecimiento del 309,7% en la primera mitad de la década 
pasada 

• (200600) Vegetales/frutas/nueces, conservación por azúcar, el cual tuvo un 
promedio de crecimiento del 47,4% en la segunda mitad de la década pasada 

• (200710) Preparados homogéneos de frutas (alimentos para bebés, etc.) , el 
cual tuvo un promedio de crecimiento del 13,4% en la segunda mitad de la 
década pasada 

• (200799) Mermeladas y demás jaleas de frutas, el cual tuvo un promedio de 



 
 
 

 

 
  
 
 

 

  (571) 5877828 

  info@amchamcolombia.com.co 

  Calle 98 # 22-64 | Oficina 1215 | Edificio Calle 100 | Bogotá, Colombia 
 

 

crecimiento del 15,8% en la primera mitad de la década pasada 
• (200819) Frutos de cáscara (excluidos cacahuetes) y semillas, el cual tuvo un 

promedio de crecimiento del 175,6% en la segunda mitad de la década pasada 
• (200820) Piñas. preparados o conservas, el cual tuvo un promedio de 

crecimiento del 50,8% en la primera mitad de la década pasada 
• (200830) Cítricos (incluidas las mezclas), el cual tuvo un promedio de 

crecimiento del 186,8% en la primera mitad de la década pasada 

• (200880) Fresas, preparados o conservas, el cual tuvo un promedio de 
crecimiento del 49,8% en la primera mitad de la década pasada 

• (200891) Palmitos, preparados o conservas, el cual tuvo un promedio de 
crecimiento del 19,0% en la primera mitad de la década pasada 

• (200899) Frutas y partes de plantas comestibles, el cual tuvo un promedio de 
crecimiento del 18,0% en la segunda mitad de la década pasada  

• (200911) Zumo de naranja, congelado, endulzado o no , el cual tuvo un 
promedio de crecimiento del 13,0% en la primera mitad de la década pasada 

• (200989) Zumo de una sola fruta/vegetal, no fortificado, el cual tuvo un 
promedio de crecimiento del 103,8% en la segunda mitad de la década pasada 

• (200990) Mezclas de zumos de frutas y/o verduras, el cual tuvo un promedio 
de crecimiento del 347,9%en la segunda mitad de la década pasada 

 
- Preparaciones alimenticias diversas 

 
En este subsector destacan los productos: 
 

• (210111) Extractos de café, esencias y sus preparados, el cual tuvo un promedio 
de crecimiento del 10,0% en la segunda mitad de la década pasada 

• (210112) Extractos/esencias/concentrados de café, el cual tuvo un promedio 
de crecimiento del 279,8% en la segunda mitad de la década pasada  

• (210210) Levaduras, el cual tuvo un promedio de crecimiento del 25,8% en la 
primera mitad de la década pasada 

• (210320) Ketchup y otras salsas de tomate, el cual tuvo un promedio de 
crecimiento del 7.175,6% en la segunda mitad de la década pasada 

• (210390) Salsas, condimentos y condimentos mixtos, el cual tuvo un promedio 
de crecimiento del 30,3% en la segunda mitad de la década pasada 

• (210410) Sopas, caldos y sus preparaciones, el cual tuvo un promedio de 
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crecimiento del 133,2% en la primera mitad de la década pasada 
• (210690) Demás preparaciones alimenticias, el cual tuvo un promedio de 

crecimiento del 32,5% en la segunda mitad de la década pasada 
 

- Bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre 
 
En este subsector destacan los productos:  
 

• (220210) Aguas, incluida la mineral y la gaseada, el cual tuvo un promedio de 
crecimiento del 1.192,1% en la segunda mitad de la década pasada 

• (220290) Demás bebidas no alcohólicas, el cual tuvo un promedio de 
crecimiento del 2,5%en la primera mitad de la década pasada 

• (220300) Cerveza de malta, el cual tuvo un promedio de crecimiento del 1,4% 
en la primera mitad de la década pasada 

 
- Residuos y desperdicios de las industrias alimenticias, alimentos preparados 

para animales 
 
En este subsector destacan los productos:  
 

• (230800) Materiales vegetales, residuos para alimentación animal, el cual tuvo 
un promedio de crecimiento del 6,3% en la segunda mitad de la década 
pasada 

• (230990) Alimentación animal, excepto comida para perros y gatos, venta al 
por menor, el cual tuvo un promedio de crecimiento del 53,3% en la primera 
mitad de la década pasada 

 
- Tabaco y sucedáneos del tabaco 
 

En este subsector destacan los productos: 
 

• (240110) Tabaco, sin racimo ni raya, el cual tuvo un promedio de crecimiento 
del 10,9% en la segunda mitad de la década pasada 

• (240120) Tabaco, tabaco parcial o totalmente despuntado, el cual tuvo un 
promedio de crecimiento del 296,7% en la primera mitad de la década pasada. 
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Contexto nacional  
 
Por otro lado, de los subsectores en el ámbito nacional con enfoque a los 
departamentos colombianos en lo corrido del año 2021, hasta agosto: 
 

- Café y sus derivados 
 
El café es uno de los productos más comercializados del sector agrícola, de este 
subsector en la exportación agrícola del 2021: 
 
Los 5 productos más vendidos a nivel global han sido: 
 

• Cafés sin tostar, sin descafeinar (US$ 1.847 millones) 
• Café soluble liofilizado con granulometría de 2.0 (US$ 94,2 millones) 
• Extractos, esencias y concentrados de café (US$ 88,5 millones) 
• Café tostado, sin descafeinar, molido (US$ 36,2 millones) 
• Café tostado, sin descafeinar, en grano (US$ 14,1 millones) 

 
Los 5 departamentos que mayor cantidad de productos del subsector han exportado en 
el año son: 
 

• Caldas (US$ 480,0 millones) 
• Antioquia (US$ 469,7 millones) 
• Huila (US$ 387,4 millones) 
• Bogotá D.C (US$ 196,6 millones) 
• Santander (US$ 154,1 millones) 

 
Los 5 destinos principales de las exportaciones este año han sido: 
 

• Estados Unidos (US$ 847,1 millones) 
• Bélgica (US$ 168,8 millones) 
• Canadá (US$ 155, 7 millones) 
• Alemania (US$ 152,8 millones) 
• Japón (US$ 150,4 millones) 

 
- Sector cárnico 
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De este subsector en la exportación agrícola del 2021 los 5 productos más vendidos a 
nivel global han sido:  
 

• Cortes de cuartos delanteros de carnes bovinas, congeladas y deshuesadas 
(US$ 49,9 millones) 

• Cortes de cuartos traseros de carnes bovinas, frescas y deshuesadas (US$ 
29,6millones) 

• Cortes de cuartos delanteros de carnes bovinas, frescas y deshuesadas (US$ 
27,6 millones); 

• Cortes de cuartos traseros de carnes bovinas, congeladas y deshuesadas (US$ 
11,7 millones) 

• Cortes finos de carnes bovinas deshuesadas y frescas (US$ 9,4 millones) 
 
Los 5 departamentos que mayor cantidad de productos del subsector han exportado en 
el año son: 

• Córdoba (US$ 96,5 millones) 
• Santander (US$ 32,4 millones) 
• Antioquia (US$ 18,1 millones) 
• Bogotá D.C (US$ 2,0 millones) 
• Atlántico (US$ 576.000) 

 
Los 5 destinos principales de las exportaciones este año han sido:  
 

• Chile (US$ 30,0 millones) 
• Rusia (US$ 25,9 millones) 
• Egipto (US$ 20,6 millones) 
• Hong Kong (US$ 18,5 millones) 
• Líbano (US$ 17,6 millones) 

 
- Cacao y derivados 

 
El top 5 productos más vendidos a nivel global han sido:  
 

• Cacaos crudos en grano, entero o partido (US$ 21,3 millones) 
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• Chocolates y preparaciones alimenticias que contengan cacao (US$ 15,4 
millones) 

• Los demás chocolates y preparaciones alimenticias que contengan cacao en 
bloque o tabletas (US$ 10,9 millones) 

• Manteca de cacao (US$ 9,4 millones) 
• Preparaciones alimenticias que contengan cacao en bloques superiores a 2kg 

(US$ 7,8 millones) 
 

Los 5 departamentos que mayor cantidad de productos del subsector han exportado en 
el año son: 
 

• Antioquia (US$ 32,6 millones) 
• Bogotá D.C (US$ 18,5 millones) 
• Santander (US$ 13,2 millones) 
• Valle del Cauca (US$ 6,2 millones) 
• Huila (US$ 5,0 millones) 

 
Los 5 destinos principales de las exportaciones este año han sido:  
 

• México (US$ 16,0 millones) 
• Estados Unidos (US$ 11,9 millones) 
• Ecuador (US$ 9,5 millones) 
• Países Bajos (US$ 4,5 millones) 
• Bélgica (US$ 4,4 millones) 

 
- Frutas y derivados 

 
El top 5 de productos más vendidos a nivel global han sido:  
 

• Aguacate Hass (US$ 150,7 millones) 
• Mangos y mangostanes frescos (US$ 11,7 millones) 
• Mangos preparados o conservados de otra forma (US$ 8,7 millones) 
• Piñas tropicales frescas o secas (US$ 2,9 millones) 
• Jugo de mango sin fermentar (US$ 1,4 millones) 
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Los 5 departamentos que mayor cantidad de productos del subsector han exportado en 
el año son: 
 

• Antioquia (US$ 80,7 millones) 
• Risaralda (US$ 34,5 millones) 
• Cundinamarca (US$ 16,9 millones) 
• Valle del Cauca (US$ 94,7 millones) 
• Caldas (US$ 14,4 millones) 

 
Los 5 destinos principales de las exportaciones este año han sido: 

• Países Bajos (US$ 84,5 millones) 
• Reino Unido (US$ 22,4 millones) 
• España (US$ 15,2 millones) 
• Bélgica (US$ 10,1 millones) 
• Francia (US$ 9,9 millones) 

 
- Lácteos 
 

De este subsector en la exportación agrícola del 2021 los 5 productos más vendidos a 
nivel global han sido: 
 

• Leches y nata en polvo (US$ 9,7 millones) 
• Mantequilla (US$ 3,9 millones) 
• Quesos (US$ 2,7 millones) 
• Queso fresco, sin madurar (US$ 2,9 millones) 
• Yogur (US$ 873.000) 

 
Los 5 departamentos que mayor cantidad de productos del subsector han exportado en 
el año son:  

• Bogotá D.C (US$ 11,1 millones) 
• Antioquia (US$ 6,8 millones) 
• Cundinamarca (US$ 1,0 millones) 
• Atlántico (US$ 819.000) 
• Santander (US$ 454.000) 

 
Los 5 destinos principales de las exportaciones este año han sido: 
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• Venezuela (US$ 7,9 millones) 
• Estados Unidos (US$ 5,1 millones) 
• Rusia (US$ 4,9 millones) 
• Ecuador (US$ 585.000) 
• Perú (US$529.000) 

 
- Piscicultura 

 
El top 5 de productos más vendidos a nivel global han sido: 
 

• Filetes de tilapia, frescos (US$ 29,0 millones) 
• Tilapias frescas (US$ 11,1 millones) 
• Truchas (US$ 2,7 millones) 
• Filetes de trucha frescas (US$ 2,6 millones) 
• Filetes congelados de truchas (US$ 2,0 millones) 
 

Los 5 departamentos que mayor cantidad de productos del subsector han exportado en 
el año son:  
 

• Huila (US$ 29,5 millones) 
• Antioquia (US$ 11,9 millones) 
• Bogotá D.C (US$ 3,1 millones) 
• Cundinamarca (US$ 2,4 millones) 
• Risaralda (US$ 1,2 millones) 
 

Los 5 destinos principales de las exportaciones este año han sido: 
 

• Estados Unidos (US$ 46,6 millones) 
• Perú (US$ 1,0 millones) 
• Reino Unido (US$ 769.000) 
• Canadá (US$ 293.000) 
• España (US$ 223.000) 

 
- Alimentos procesados 
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De este subsector en la exportación agrícola del 2021 los 5 productos más vendidos a 
nivel global han sido: 
 

• Frutos y partes comestibles de plantas (US$ 47,3 millones) 
• Galletas saladas (US$ 30,1 millones) 
• Galletas dulces (US$ 17,9 millones) 
• Preparaciones alimenticias no expresadas ni comprendidas en otras partes 

(US$ 17,1 millones) 
• Barquillos y obleas (US$ 9,7 millones) 

 
Los 5 departamentos que mayor cantidad de productos del subsector han exportado en 
el año son:  
 

• Antioquia (US$ 55,5 millones) 
• Valle del Cauca (US$ 37,7 millones) 
• Bogotá D.C (US$ 15,7 millones) 
• Risaralda (US$ 7,6 millones) 
• Caldas (US$ 5,7 millones) 
 

Los 5 destinos principales de las exportaciones este año han sido: 
 

• Estados Unidos (US$ 57,4 millones) 
• Ecuador (US$ 13,0 millones) 
• España (US$ 6,5 millones) 
• Haití (US$ 6,4 millones) 
• Panamá (US$ 5,5 millones) 

 
Exportaciones de Estados Unidos a Colombia  
 
Según datos del U.S. Census, Bureau la siguiente es la evolución del top 15 en 2020 de 
productos exportados por Estados Unidos a Colombia: 
 

Cód# Descripción  
ANUAL 

2018 
ANUAL 

2019 
ANUAL 

2020 

  TOTAL, DE PRODUCTOS 2.922.508.321 2.686.291.685 2.753.593.837 

100590 Maíz, excepto el maíz para siembra 930.157.549 685.218.220 880.706.545 
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230400 Tortas de soja y otros residuos sólidos, sin moler 396.601.969 374.252.954 471.570.209 

120190 Soja 256.066.742 222.523.723 192.100.259 

100199 Trigo y morcajo, no molido 82.960.688 133.273.823 132.592.443 

020329 Carne de cerdo, congelada 186.711.774 174.672.369 115.976.253 

020714 Cortes de pollo y despojos comestibles (incl hígados), congelados 63.113.261 93.664.223 74.540.995 

040210 Leche en polvo o demás formas solidas 21.553.264 59.224.837 69.974.083 

150710 Aceite de soja y fracciones, en bruto 62.037.938 51.054.297 68.749.311 

210690 Preparados alimenticios  56.451.837 69.680.537 62.058.830 

100610 Arroz con cáscara (cáscara o en bruto) 31.636.330 35.095.258 58.886.865 

230310 Residuos de la fabricación de almidón y residuos similares 62.647.772 49.986.548 57.218.954 

230330 Heces y residuos de cervecería o destilación, sin pellets 45.669.448 41.616.197 45.888.730 

230910 Alimentos para perros y gatos, acondicionados para la venta al por menor 26.250.232 32.527.012 33.393.599 

230990 Alimentos para animales, excp. para perros o gatos, paquet al por menor 34.920.948 29.818.654 26.504.196 

220299 Bebidas No Alcohólicas  16.372.477 25.232.350 21.895.588 

Fuente: U.S. Census Bureau 
 
En el caso de los estados más exportadores de estos productos a Colombia, el top 10: 
 

Descripción 
ANUAL 

2018 
ANUAL 

2019 
ANUAL 

2020 

TOTAL, DE ESTADOS 2.922.508.321 2.686.291.685 2.753.593.837 

Luisiana 1.799.318.838 1.527.735.088 1.798.922.680 

Florida 141.854.344 159.080.417 105.978.147 

California 68.996.482 97.067.302 104.010.089 

Texas 83.929.318 118.024.873 92.925.098 

Illinois 130.430.965 110.713.353 88.523.685 

Virginia 38.799.111 38.198.407 75.483.677 

Georgia 71.793.549 83.158.150 70.620.387 

Iowa 119.466.892 57.305.617 48.703.294 

Indiana 48.555.485 51.020.839 41.150.296 

North Carolina 59.216.859 50.804.129 41.099.988 

 
Fuente: U.S. Census Bureau 
 
 
El análisis previo del sector agrícola en Colombia se pueden destacar puntos 
sustanciales, lo primero es que en el contexto general de la economía colombiana el PIB 
ha tenido un decrecimiento a causa de la pandemia, una constante y conducta general 
en todos los países. Empero las proyecciones por parte del Banco Mundial son 
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alentadoras, permitiendo tener una perspectiva positiva en cuanto el futuro económico 
del país.  
 
Lo que salta a la vista son grandes oportunidades para aumentar la comercialización de 
los productos del sector a todo el mundo, en especial Estados Unidos. Es importante 
avanzar en los principales cuellos de botellas que aún persisten como el cumplimiento 
de las reglas fitosanitarias y certificados que permitan el ingreso de productos agrícolas, 
con el objetivo de mitigar posibles riesgos. Aunque Colombia ha avanzado en esta 
materia, en certificaciones y en la admisibilidad de bienes del sector, recientemente el 
pimentón que obtuvo vía libre para acceder a EE. UU. y siendo declarado territorio libre 
de New Castle, aún falta un camino por recorrer y es importante ponerse al día con esos 
pendientes que permitirán el aumento de las exportaciones como son el caso del 
mango, pollo y carne bovina.   
 
Al tiempo, factores como la producción se ve afectada por el alto valor de los insumos 
que aumentan los costos de producción y que son transferidos al consumidor final; el 
desaprovechamiento del suelo cultivado, Colombia debe fortalecer y continuar 
impulsando la conducta exportadora como una estrategia de las empresas de largo 
plazo.    
  
Por su parte, en un momento donde el mundo y el comercio cambiaron tanto llama la 
atención cómo el desconocimiento del uso y funcionalidad de las plataformas digitales 
se ha convertido en un cuello de botella porque limita y retrasa la comercialización de 
productos que podrían ser adquiridos de manera fácil y expedita.    
 
El país cuenta con la capacidad y oportunidades por aprovechar, en el camino irán 
apareciendo más y para hacerles frente se debe tener una visión clara del potencial del 
agro. Lo que se espera es que el sector continue ese fortalecimiento que se ha visto en 
los últimos cinco años; las recientes admisibilidades de productos consolidan el avance 
en materia fitosanitaria y pone en la mesa la necesidad de continuar con los pendientes 
que se tienen en esta materia, mencionado anteriormente.  
 
Panorama de Estados Unidos 
 
Según información del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MinCIT), Estados 
Unidos es la principal economía del mundo, generó un PIB corriente de US$20,9 billones 
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en 2020, un 24,8% del PIB mundial y superior en 42,1% al registrado por China, la segunda 
economía en importancia. Cuenta con un alto poder adquisitivo, su PIB per cápita 
corriente alcanzó US$ 63.416 en 2020 y fue el quinto más alto en el mundo, esto toma 
mayor relevancia si se tiene en cuenta que en el año 2019, en un entorno de bajo 
crecimiento mundial y del conflicto comercial con China, la economía de Estados Unidos 
se desaceleró y la variación del PIB fue de 2,2%.  
 
Por cuenta de la coyuntura sanitaria del coronavirus en el 2020 la economía se redujo 
3,5%; empero el Fondo Monetario Internacional ha estimado una recuperación de 7% en 
2021 y en 2022 se estima una aceleración del 4,9%, demostrando que ha sido una de las 
naciones que ha presentado una recuperación y crecimiento económico mayor y más 
rápido que la mayoría de las naciones. 
 
Al analizar los sectores económicos del país, de acuerdo con el Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo, el sector primario de la economía representó el 1,8% del PIB. En 
particular su sector agrícola es altamente tecnificado y productivo. Este país es uno de 
los principales productores de maíz, soja, carne de res y algodón; también produce 
frutas y nueces; en recursos naturales sobresale la producción de gas natural líquido, 
aluminio y petróleo.  
 
El sector secundario participó con el 15,1% del PIB. Entre las actividades más importantes 
se encuentran: maquinaria eléctrica y electrónica, productos químicos y maquinaria 
industrial y los sectores agroindustrial y automotor. Así mismo, se destacan la industria 
aeroespacial y farmacéutica.  
 
Por su parte, el sector terciario de la economía aportó el 83,1% del PIB. En particular 
sobresale el sector financiero, de seguros, inmobiliario y alquileres y servicios de 
educación, salud y asistencia social.  
 
Comercio Exterior 
 
Estados Unidos es gran protagonista en el comercio exterior, fue el segundo país 
exportador y primer importador de bienes en 2020. Las exportaciones del país se 
registraron en US$ 1.424.934.919.133 en 2020 evidenciando un decrecimiento de 13,3%, 
por cuenta de la pandemia del coronavirus, frente al mismo tiempo de 2019 cuando las 
ventas fueron de US$ 1.642.820.351.680.  
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Por el lado de las importaciones, en 2020 alcanzaron el orden de US$ 2.335.990.969.555, 
un decrecimiento de 6,3% frente al mismo periodo de 2019 cuando fueron de US$ 
2.493.737.708.583. Sin embargo, mantiene un alto déficit comercial, registrado en 2020 
por valor de US$ 1.068.802.789.450.   
 
Por su parte, según cifras oficiales de la Oficina de Análisis Económico, BEA -por sus 
siglas en inglés-, revela que Estados Unidos fue el principal país hacia donde se dirigió 
la inversión extranjera mundial con US$246 mil millones en 2019, no obstante, se redujo 
2,9% respecto al año anterior. La inversión en el exterior fue US$ 124,8 mil millones en 
2019. Históricamente, Estados Unidos registra déficit fiscal; de acuerdo con datos del 
FMI se aumentó de 5,7% a 15,8% de 2019 a 2020, por efectos de un mayor gasto por 
efectos de la pandemia. El endeudamiento bruto gubernamental pasó de 108,2% a 
127,1% del PIB en los mismos años. 
 
De acuerdo con el MinCIT, la tasa de desempleo estadounidenses mantuvo una 
tendencia decreciente; pasó de 9,6% a 3,7% entre 2011 y 2019. Por efectos de la 
pandemia, en 2020 alcanzó en promedio 8,1%. Al tiempo, la tasa de inflación en Estados 
Unidos correspondió en promedio al 2% durante el período 2015-2019. Para 2020, el 
incremento de precios fue 1,4%.  
 
Por el lado de la tasa de interés de referencia, cerró el 2018 al alza en 2,5%. No obstante, 
la desaceleración económica en 2019 influyó para que la tasa de interés se redujera tres 
veces, finalizando el año en 1,75%, con el propósito de dar mayor liquidez a la economía, 
el Sistema de Reserva Federal, Fed -por sus siglas en inglés-, bajó a 1,25% y 0,25% el 3 y 
15 de marzo del 2020, respectivamente.  
 
Sector agro, un dinamizador económico  
 
Según el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, USDA – por sus siglas en 
inglés-, este rubro es uno de los más importantes de la economía estadounidense, a 
pesar de solo representar el 1,8% del PIB de ese país, la pandemia causó un incremento 
del consumo de frutas y verduras.  
Según estimaciones económicas, se calcula que para el año 2050 la demanda mundial 
de alimentos aumentará en un 60,0%. Para atender este desafío Estados Unidos pondrá 
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en vigor nuevas prácticas agrícolas, establecerá nuevos mercados y eliminará injustas 
barreras arancelarias. 
 
Según información extraída del U.S. Census, Bureau; las exportaciones agrícolas 
estadounidenses a Colombia de agosto del 2021 (US$ 2.108,4 millones) crecieron en un 
19,6% en comparación a las cifras prepandemia de agosto del 2019 (US$ 1.762,1 millones) 
los 10 productos más comprados hasta agosto de este año han sido: 
 
Según el U.S. Census Bureau muestra la siguiente evolución del top 15 en 2020 de 
productos exportados por Colombia a Estados Unidos: 
 

Códigos Descripción 
ANUAL 

2018 
ANUAL 

2019 
ANUAL 

2020 

  TOTAL, DE PRODUCTOS 2.603.685.588 2.659.950.148 2.707.096.809 

090111 Café, sin tostar, sin descafeinar 1.084.989.998 1.091.544.089 1.013.346.152 

060311 Rosas Frescas Y Capullos 317.857.668 354.770.287 356.125.064 

060319 Flores y Capullos Frescos Para Bouquest 165.583.441 170.830.859 184.415.315 

080390 Plátanos, Frescos o Secos 157.297.716 141.380.427 162.986.124 

060314 Crisantemos y capullos recién cortados 154.490.773 153.592.856 159.550.212 

210111 Extractos de café, esencias, etc. y sus preparados 63.157.851 70.598.409 90.887.491 

060312 Claveles y capullos frescos cortados 84.399.464 88.311.060 89.559.920 

170199 Caña de azúcar/remolacha, refinado de sacarosa pura  54.061.260 59.870.633 63.884.999 
090112 Café, sin tostar, descafeinado 45.717.331 48.850.265 52.186.560 

090121 Café, tostado, sin descafeinar 41.437.529 45.449.333 51.908.276 

200899 Fruta y partes de plantas comestibles, preparación, etc. 40.162.971 41.536.411 42.900.037 

080310 Plátanos, frescos o secos 36.413.127 31.506.330 38.322.374 

051199 Caballos muertos, cerdos, etc. (no comestibles) y productos 33.467.054 32.076.120 33.149.637 

170114 Azúcar de caña, sólido, crudo, sin adición de sabor/color 27.643.563 22.843.813 29.057.205 

210690 Preparados Alimenticios  16.076.010 12.862.444 27.835.103 

 
Fuente: U.S. Census Bureau 
 
El top 10 de los estados a los que más exporta Colombia productos agrícolas es:  
 

Estado 
ANUAL 

2018 
ANUAL 

2019 
ANUAL 

2020 

TOTAL, DE ESTADOS  2.603.685.588 2.659.950.148 2.707.096.809 

Florida 954.132.541 958.891.761 1.006.064.458 
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California 287.629.395 309.045.092 281.631.546 

New Jersey 199.199.696 197.992.365 229.195.944 

Luisiana 125.528.527 134.229.746 155.271.782 

South Carolina 164.417.972 190.330.675 143.185.905 

Texas 125.938.360 127.815.965 114.733.067 

Delaware 103.171.106 87.875.961 104.253.322 

Virginia 106.477.949 99.549.347 95.313.273 

New York 92.329.437 90.991.323 91.347.805 

Maryland 124.365.446 125.945.983 85.610.553 

 
Fuente: U.S. Census Bureau 
 
Las exportaciones agrícolas estadounidenses a Colombia entre enero y agosto del 2021 
(US$ 2.108,4 millones) crecieron en un 19,6% en comparación a las cifras prepandemia 
de agosto del 2019 (US$ 1.762,1 millones) los 10 productos más comprados hasta agosto 
de este año han sido: 
 

- Maíz, excepto el maíz para siembra tuvo un crecimiento del 39,6% entre agosto 
del 2019 y del 2021. 

- Tortas de soja y otros residuos sólidos, sin moler, tuvo un crecimiento del 48,1% 
entre agosto del 2019 y del 2021. 

- Soja, tuvo un crecimiento del 12,1% entre agosto del 2019 y del 2021. 
- Carne de cerdo, congelada, tuvo un crecimiento del 8,0% entre agosto del 2019 y 

del 2021. 
- Trigo y morcajo, no molido, tuvo un crecimiento del 11,2% entre agosto del 2019 y 

del 2021. 
- Residuos de la industria del almidón y residuos similares, tuvo un crecimiento del 

162,4% entre agosto del 2019 y del 2021. 
- Cortes de pollo y despojos comestibles (incluidos los hígados), congelados, tuvo 

un decrecimiento del 9,1% entre agosto del 2019 y del 2021. 
- Preparaciones alimenticias, tuvo un crecimiento del 0,6% entre agosto del 2019 y 

del 2021.  
- Heces y desechos de cervecería o destilación, sin pellets, tuvo un crecimiento del 

110,0% entre agosto del 2019 y del 2021. 
- Alimentos para perros y gatos, acondicionados para la venta al por menor, tuvo 

un crecimiento del 73,7% entre agosto del 2019 y del 2021. 
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En cuanto al resto del mundo, las exportaciones agrícolas estadounidenses, entre enero 
y agosto de este año fueron de US$ 113.658,9 millones y crecieron en un 21,5% en 
comparación a las cifras prepandemia del mismo tiempo de 2019 cuando fueron de US$ 
93.520,0 millones. Los 10 socios comerciales a los que más exporto hasta agosto de este 
año sin contar a Colombia (que ocupa el décimo puesto) han sido: 
 

- Canadá (US$ 18.178,5 millones con un crecimiento del 9,7% entre agosto del 2019 
y 2021) 

- China (US$ 17.282,4 millones con un crecimiento del 112,9% entre agosto del 2019 
y 2021) 

- México (US$ 16.743,0 millones con un crecimiento del 29,4% entre agosto del 2019 
y 2021) 

- Japón (US$ 9.737,2 millones con un crecimiento del 16,3% entre agosto del 2019 y 
2021) 

- Corea del Sur (US$ 6.442,2 millones con un crecimiento del 21,9% entre agosto del 
2019 y 2021) 

- Vietnam (US$ 2.648,8 millones con un crecimiento del 10,6% entre agosto del 2019 
y 2021) 

- Taiwán (US$ 2.555,6 millones con un crecimiento del 10,6% entre agosto del 2019 
y 2021) 

- Filipinas (US$ 2.417,4 millones con un crecimiento del 27,3% entre agosto del 2019 
y 2021) 

- Indonesia (US$ 2.134,4 millones con un crecimiento del 6,9% entre agosto del 2019 
y 2021) 

- Holanda (US$ 1.906,6 millones con un crecimiento del 3,2% entre agosto del 2019 
y 2021) 

 
El top 10 de los estados que más exportan productos agrícolas al resto del mundo: 
 

- California (US$ 17.544,5 millones con un crecimiento del 10,1% entre agosto del 
2019 y 2021) 

- Luisiana (US$ 17.142,8 millones con un crecimiento del 56,2% entre agosto del 
2019 y 2021) 

- Washington (US$ 11.867,7 millones con un crecimiento del 24,3% entre agosto del 
2019 y 2021) 

- Texas (US$ 9.139 millones con un crecimiento del 15,4% entre agosto del 2019 y 
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2021) 
- Illinois (US$ 4.973,2 millones con un crecimiento del 3,8% entre agosto del 2019 y 

2021) 
- Iowa (US$ 4.479,0 millones con un crecimiento del 39,6% entre agosto del 2019 y 

2021) 
- Kansas (US$ 3.359,4 millones con un crecimiento del 25,5% entre agosto del 2019 

y 2021) 
- Georgia (US$ 3.047,5 millones con un crecimiento del 19,6% entre agosto del 2019 

y 2021) 
- Florida (US$ 2.837,5 millones con un crecimiento del 2,0% entre agosto del 2019 y 

2021) 
- Nebraska (US$ 2.814,9 millones con un crecimiento del 7,3% entre agosto del 2019 

y 2021).  
 
 
De acuerdo con cifras del DANE, se evidenciaron datos relevantes de las exportaciones 
estadounidenses a Colombia en lo corrido del año 2021 hasta agosto: 
 

- Café y sus derivados:  
 
El café es uno de los productos más comercializados del sector agrícola, por parte 
de Colombia, sin embargo, Estados Unidos presenta, de igual forma, 
exportaciones de este subsector; en la exportación agrícola del 2021 los 5 
productos más vendidos a Colombia han sido:  
 

• Extractos, esencias y concentrados de café (US$ 229.000) 
• Preparaciones a base de extractos de café (US$ 228.000) 
• Café tostado sin descafeinar, en grano (US$ 112.000) 
• Café tostado, sin descafeinar, molido (US$ 21.000) 
• Café tostado, descafeinado (US$ 1.000) 

 
Los departamentos colombianos que mayor cantidad de productos del subsector han 
importado de Estados Unidos en los primeros ocho meses del año han sido: 
 

• Cauca (US$ 229.000) 
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• Bogotá D.C (US$169.000) 
• Antioquia (US$ 117.000) 
• Cundinamarca (US$ 64.000);  
• Demás departamentos (US$ 13.000) 

 
- Sector cárnico 

 
Este representa una importante participación en las exportaciones estadounidenses a 
Colombia; de este subsector en la exportación agrícola del 2021; los 5 productos más 
vendidos a Colombia han sido:  
 

• Carne picada; recortes (US$ 6,7 millones) 
• Cortes finos de carne bovina, deshuesada, fresca (US$ 5,6 millones) 
• Embutidos y productos similares de carne (US$ 2,6 millones) 
• Cortes finos carne bovina deshuesada y congelada (US$ 1,4 millones) 
• Cortes de cuartos traseros de carne bovina, deshuesada y fresca (US$ 

484.000). 
 

Los 5 departamentos colombianos que mayor cantidad de productos del subsector han 
importado de Estados Unidos en el año son:  
 

• Antioquia (US$ 8,9 millones) 
• Bogotá D.C (US$ 3,6 millones) 
• Cundinamarca (US$ 3,3 millones) 
• Atlántico (US$ 1,6 millones) 
• Valle del Cuca (US$ 1,2 millones) 

 
- Cacao y derivados 

 
De este subsector en la exportación agrícola del 2021 los 5 productos más vendidos a 
Colombia han sido:  

• Chocolates y preparaciones alimenticias que contengan cacao en bloque o 
tabletas rellenas (US$ 4,5 millones) 

• Los demás chocolates y preparaciones alimenticias que contengan cacao 
(US$ 3,2 millones) 
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• Los demás chocolates y preparaciones alimenticias que contengan cacao en 
bloque o tabletas sin rellenar (US$ 1,4 millones) 

• Preparaciones alimenticias que contengan cacao en bloques superiores a 2kg 
(US$ 486.000) 

• Cacao en polvo con adiciones (US$ 225.000) 
 
Los departamentos colombianos que mayor cantidad de productos del subsector han 
importado de Estados Unidos en el año son:  
 

• Bogotá D.C (US$ 6,0 millones) 
• Atlántico (US$ 2,7 millones) 
• Cundinamarca (US$ 1,1 millones) 
• Antioquia (US$ 237.000) 
• Departamentos varios (US$ 42.000) 

 
 
 
 

- Lácteos 
 
De este subsector en la exportación agrícola del 2021, los 5 productos más vendidos a 
Colombia han sido:  
 

• Leches y nata concentrada o con adición de azúcar (US$ 41,0 millones) 
• Leches y natas en polvo sin adición de azúcar (US$ 8,3 millones) 
• Queso fresco, sin madurar (US$ 5,7 millones) 
• Queso de cualquier tipo, rallado o en polvo (US$ 2,7 millones) 
• Quesos, con un contenido de humedad inferior al 50% (US$ 2,0 millones) 

 
Los 5 departamentos colombianos que mayor cantidad de productos del subsector han 
importado de Estados Unidos en el año son:  
 

• Cundinamarca (US$ 17,3 millones) 
• Valle del Cauca (US$ 17,3 millones) 
• Bogotá D.C (US$ 8,8 millones) 
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• Bolívar (US$ 6,9 millones) 
• Antioquia (US$ 6,2 millones) 

 
- Alimentos procesados 
 

De este subsector en la exportación agrícola del 2021 los 5 productos más vendidos a 
Colombia han sido:  
 

• Preparaciones alimenticias generales (US$ 13,3 millones) 
• Papas, preparadas o conservadas (US$ 2,1 millones) 
• Chicharrones (US$ 1,7 millones) 
• Productos de panadería (US$ 1,4 millones) 
• Galletas dulces (US$ 928.000) 

 
Los 5 departamentos colombianos que mayor cantidad de productos del subsector han 
importado de Estados Unidos en el año son:  
 

• Bogotá D.C (US$ 10,1 millones) 
• Antioquia (US$ 3,6 millones) 
• Bolívar (US$ 3,5 millones) 
• Cundinamarca (US$ 1,4 millones) 
• Santander (US$ 838.000) 

 
Estrategia agrícola estadounidense 
 
De acuerdo con el último censo del USDA, en Estados Unidos, existen dos millones de 
granjas y ranchos con un tamaño promedio de alrededor de 180 hectáreas en 360 
millones de hectáreas. Del total de granjas y fincas agrícolas, existen 273.000 que tienen 
menos de 10 acres (4 hectáreas) y representan 0,1% de las tierras de cultivo, mientras 
que las fincas más grandes, de más de 800 hectáreas suman 85.000 productores y 
representan 58,0% del total de las tierras de cultivo; teniendo una importante fuerza 
productora en el país.  
 
El presidente Joe Biden busca aprovechar este potencial por medio de una estrategia 
para el desarrollo económico rural que buscará unirse con las comunidades, para invertir 
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a sus activos únicos y asegurarse de que los ingresos generados por el sector se sigan 
invirtiendo en él, la estrategia para el fortalecimiento del sector contiene los siguientes 
pasos que presentó en su campaña: 
 

• Generar políticas comerciales que funcionen para los agricultores 
estadounidenses: más del 20% de todos los cultivos sembrados y productos 
fabricados en los Estados Unidos son exportados, apoyando a cientos de miles 
de empleos, sin embargo, en el gobierno Trump sus impuestos eran muy altos, 
Biden busca estabilizar estos impuestos en pro de que las ganancias se puedan 
reinvertir. 

 
• Proveer apoyo a los agricultores principiantes, el gobierno de Biden ampliará el 

programa de microcréditos para agricultores nuevos y principiantes de la 
administración Obama-Biden duplicando el monto máximo del préstamo a US$ 
100.000 y aumentará la financiación de la propiedad agrícola, además de los 
préstamos operativos del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos 
que normalmente sirven a los agricultores principiantes que se criaron en una 
granja familiar pero que necesitan capital de bajo costo para apoyar a la operación 
de su familia. 

 
• El desarrollo de sistemas alimentarios regionales, la administración Biden se 

asociará con pequeños y medianos agricultores para ayudarles a crear cadenas 
de suministro para entregar productos frescos y otros productos a escuelas, 
hospitales y otras importantes instituciones estatales y federales, incluido el 
Departamento de Defensa 

 
• Reinvertir en la investigación agrícola de las concesiones de tierras de 

universidades para que el público, no las empresas privadas, posea los patentes 
de avances agrícolas, reforzando los fondos para el Programa de Investigación y 
Educación para la Agricultura Sostenible y el Instituto Nacional de Alimentación y 
Agricultura.  

 
• Asociaciones con agricultores para hacer que la agricultura estadounidense sea 

la primera en el mundo en lograr emisiones netas cero, dando a los agricultores 
nuevas fuentes de ingresos en el proceso. Con este fin, el gobierno de Biden 
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expandirá el pionero Programa de Administración de Conservación, creado por el 
ex presidente del Comité de Agricultura del Senado, Tom Harkin, como una 
manera de apoyar los ingresos agrícolas mediante pagos basados en las prácticas 
de los agricultores para proteger el medio ambiente, incluido el secuestro de 
carbono. 

 
Asimismo, busca obtener financiamiento federal completo y que el programa 
pueda participar en los mercados de carbono. Cualquier ente interesado en 
promover las reducciones de gases de efecto invernadero podrían compensar 
sus emisiones contribuyendo a los pagos del Programa de Administración de 
Conservación para los agricultores por quienes secuestran carbono, por ejemplo, 
a través de cultivos de cobertura, siendo en enfoque principal reducir el efecto 
invernadero.  
 

• El fortalecimiento de la aplicación y ejecución de leyes antimonopolio, los 
agricultores y ganaderos estadounidenses se ven perjudicados por la creciente 
concentración del mercado, Biden protegerá al sector mediante el 
fortalecimiento de la ejecución de las Leyes Antimonopolio Sherman y Clayton y 
la Ley de Empacadores y Corrales. 
 

• La ampliación de la fabricación de base biológica para traer de vuelta los trabajos 
de manufactura de vanguardia a las zonas rurales de Estados Unidos. La 
administración Biden creará un sector manufacturero bajo en carbono en cada 
estado del país y gracias al desarrollo de bioeconomía y fabricación de base 
biológica habrá trabajos en zonas urbanas y rurales. Esto significa tomar todos los 
aspectos de la producción agrícola, desde el inventario de maíz hasta el estiércol, 
para crear productos químicos, materiales, tejidos y fibras en un proceso que sea 
bueno para el medio ambiente y genere nuevas fuentes de ingresos para los 
agricultores, conectando también la investigación universitaria. 

 
• La promoción del etanol y la próxima generación de biocombustibles, el 

presidente Biden cree que los combustibles renovables son vitales para el futuro 
de las zonas agrícolas de Estados Unidos y el clima, este invertirá US$400.000 
millones de dólares en investigación, innovación y utilización de energía limpia. 

 
• En cuanto a la inversión en energía eólica y solar, el gobierno Biden se basará en 
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la Ley de Recuperación para establecer un objetivo ambicioso pero esencial para 
que Estados Unidos logre un 100% de economía de energía limpia y emisiones 
netas cero a más tardar en 2050.  

 
• La inversión en infraestructura verde en todo el país; Biden realizará inversiones 

en infraestructura inteligente garantizando que la infraestructura energética, de 
edificios, agua y transporte puedan satisfacer las necesidades económicas del 
país, además de garantizar la llegada de agua limpia y potable a diferentes 
regiones rurales de EE. UU. 

 
• La ampliación del acceso al crédito para negocios nuevos y pequeños, los 

emprendedores en pueblos pequeñas y áreas rurales deberían tener acceso al 
capital que necesitan, esto por medio de la ampliación de financiamiento para las 
Instituciones Financieras de Desarrollo Comunitario y el Programa de Asistencia a 
Microempresarios Rurales. 

 
• Acceso a recursos federales, en la administración Biden se quiere cambiar 

fundamentalmente la forma en que el gobierno federal interactúa con las 
comunidades rurales que, a menudo, no tienen acceso a los programas. Se busca 
asociarse con las comunidades para ayudarles a tener acceso pleno a los 
recursos en pro de crear empleos y riqueza; además darle la oportunidad a los 
estadounidenses de zonas rurales que viven en la pobreza la oportunidad de 
unirse a la clase media. 

 
Estas acciones demuestran el compromiso que tiene el presidente Joe Biden con el 
sector agrícola, así como ratifica su alto compromiso medioambiental, siendo un gran 
avance el esfuerzo que busca realizar al mezclar ambos factores para el cumplimiento 
de objetivos mutuos. 
 
Por otro lado, Estados Unidos ha buscado que el agro tenga una participación 
importante en el mundo. Con la creación del programa “Alimentos para el Progreso” el 
Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), entregó más de US$ 351,0 
millones en ayuda alimentaria a países en desarrollo en el año fiscal 2019, 
proporcionando comidas a 4,1 millones de niños, según el Informe de Ayuda Alimentaria 
Internacional del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (en inglés). El año 
fiscal 2019 se extendió desde el 1 de octubre de 2018 hasta el 30 de septiembre de 2019. 



 
 
 

 

 
  
 
 

 

  (571) 5877828 

  info@amchamcolombia.com.co 

  Calle 98 # 22-64 | Oficina 1215 | Edificio Calle 100 | Bogotá, Colombia 
 

 

 
La ayuda distribuida a través de los programas de asistencia alimentaria del 
Departamento de Agricultura de Estados Unidos en el año fiscal 2019 logró llegar a más 
de 4,4 millones de personas en 45 países de Asia, África y América del Sur y Central 
 
El programa Alimentos para el Progreso del Departamento de Agricultura de Estados 
Unidos, que tiene por objeto aumentar la productividad de los agricultores y ampliar el 
acceso a los mercados, funcionó en 33 países en el ejercicio económico de 2019, 
facilitando el acceso a más de US$ 131 millones de dólares de financiación agrícola y 
ayudando a casi 187.000 personas a utilizar prácticas agrícolas mejoradas o tecnologías 
avanzadas. 
 
De acuerdo con la distribución de gastos, en el sector agrícola en Estados Unidos, fue 
principalmente generada por la alimentación animal (US$56.800 millones), seguida de 
los servicios agrícolas (US$ 44.700 millones), ganadería y avicultura (US$ 39.600 
millones), empleo agro (US$ 30.100 millones), fertilizantes (US$ 24.400 millones), plantas 
y semillas (US$23.000 millones), suministro agrícola (US$ 19.400 millones), química 
agrícola (US$ 16.500 millones), mejoras agrícolas (US$ 14.400 millones), impuestos (US$ 
14.100 millones), tractores y maquinaria agrícola (US$ 13.700 millones), combustible (US$ 
11.100 millones), intereses (US$ 9.900 millones) y otra maquinaria agrícola (US$ 6.000 
millones), tractores y otro vehículos (US$ 5.100); y por ultimo gastos de capital diversos 
(US$ 700 millones). 
 
Habiendo analizado a detenimiento la situación actual y el futuro de Estados Unidos y 
su sector agrícola, denotando también como influirá el gobierno de Biden en este, es 
propicio decir que el futuro de la industria es alentador, los planes y proyecciones 
sumados a la reactivación y crecimiento económico del país permiten prever una 
participación más importante de los integrantes de la cadena de valor agrícola, 
generando unas fuertes mejoras ambientales junto al crecimiento del sector. 
 
De acuerdo con información de la Organización de las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura, FAO, se estima un fortalecimiento constante del sector 
con proyecciones de crecimiento de alrededor el 12% hacia el 2025.  
 
 


