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Introducción

Balanza Comercial

Según cifras del Departamento Administrativo Nacio-
nal de Estadística (DANE), durante los meses de ene-
ro- agosto del 2017 Colombia exportó 23.611 millones 
de dólares (valor FOB),  presentando un crecimiento 
del 19,5% respecto al mismo período del año anterior.  
Por otro lado, las importaciones, para el período en 
cuestión se ubicaron en 30.781 millones de dólares 
(Valor CIF), 5,7% por encima de la cifra presentada en 
el 2016.
Este panorama ocasionó que la balanza de pagos al-
canzara una cifra negativa  de 5.783 millones de dóla-
res, dado el mayor nivel de importaciones frente a las 
exportaciones realizadas durante este período.  

El presente documento analiza el comportamiento de 
las exportaciones colombianas durante los meses de 
enero-agosto de 2016 y 2017, desde diferentes aspec-
tos, a saber: a) exportaciones anuales 2000-2017, b) 
exportaciones por grupo de productos CUCI Rev. 3, c) 
principales productos exportados según el valor FOB, 
d) países de destino, e) intensidad tecnológica incor-
porada CUCI Rev.2, f) exportaciones tradicionales y no 
tradicionales, g) según departamento colombiano de 
origen (excluyendo petróleo y sus derivados).

Comportamiento de la balanza comercial colombiana (2000-2017)

Exportaciones colombianas durante el 2017
Exportaciones anuales
 Comportamiento de las exportaciones colombianas (2000-2017)
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El comportamiento de las exportaciones colombianas ha sido fluctuante, presentando períodos de crecimien-
tos moderados (2003-2008), decrecimientos (2001-2002; 2009 y 2013-2016) y otros de auge (2010-2012, años 
subsiguientes a la crisis financiera mundial de los años 2008 y 2009).  
Por su parte, el proceso de recuperación después de la crisis del petróleo del 2014-2015, ha sido lento y no se 
ha logrado el retorno a los niveles exportados durante los años anteriores.

Según el Ministerio de Comercio Industria y Turismo (2014) en el documento titulado: “Dinámica de las expor-
taciones colombianas a julio de  2014”, el decrecimiento de las exportaciones colombianas está explicado por 
los siguientes factores:

• El bajo ritmo de crecimiento de la economía mundial. 
• Reducción de la demanda de petróleo de Estados Unidos.
• Caída de los precios internacionales de carbón y oro.
• Caída de las exportaciones minero energéticas.
• Bajo ritmo de la dinámica del mercado venezolano.
• La tasa de cambio.

Al respecto, Bermúdez & Ibañez (2017) indican que: “La coyuntura actual, caracterizada por un lento creci-
miento de la economía mundial y un entorno de bajos precios internacionales de los productos primarios, en 
especial los minero-energéticos, impactó al comercio exterior de los países latinoamericanos, particularmente 
sus  exportaciones, las cuales registraron variaciones negativas, debido a la estructura primaria de sus ventas”.
En lo que va corrido de este año las exportaciones han alcanzado la cifra de 23.611 millones de dólares, logran-
do una leve recuperación en el segundo semestre del 2017.

B. Exportaciones por grupo de productos CUCI Rev. 3
Comportamiento de las exportaciones colombianas (2000-2017)
Enero - Agosto 2017
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6
Según el grupo de productos CUCI Rev. 3, el 53% de 
las exportaciones colombianas durante el período 
enero-agosto del 2017 estuvieron representadas por 
combustibles y productos de industrias extractivas, 
seguido de los productos agropecuarios, alimentos y 
bebidas con un 21%, manufacturas, 21% y otros secto-
res con el 5% del total exportado. 
Tradicionalmente, la composición de la exportación 
que realiza el país ha estado concentrada en produc-
tos derivados del petróleo, bienes agropecuarios y 
manufacturas; sin embargo, desde el gobierno nacio-
nal se han orientado estrategias que propendan por 
la diversificación de la oferta exportable (debido a 

la gran dependencia de la exportación de productos 
minero-energéticos),  por fortalecer la competitividad 
nacional, la promoción del comercio exterior, entre 
otros.
La no diversificación de productos  no minero-energé-
ticos y la alta concentración de bienes mineros  es un 
indicador de vulnerabilidad de las economías latinoa-
mericanas. Desde la crisis de 2010 y la profundización 
de la crisis en 2015 mostró que los productos de la re-
gión son altamente sustituibles y frente a choques de 
demanda, es el efecto renta mayor al efecto precio de 
los bienes exportables latinoamericanos (Bermúdez & 
Ibañez, 2017)

Respecto al año anterior, las exportaciones de Combustibles y productos de industrias extractivas, presentaron 
un aumento significativo pasando del 49% (9.743,5 millones de dólares) en 2016 a 52% (12.392,8 millones de 
dólares) en 2017. El grupo de bienes agropecuarios pasó de 4.434,3 millones de dólares a 5.026,5; sin embar-
go, su contribución al total de productos exportados disminuyó un punto porcentual.

Una situación similar experimentaron las manufacturas que pasaron de constituir el 24% de las exportaciones 
totales durante el 2016 al 21% en el 2017, pese a que presentaron un aumento de 93,4 millones de dólares. Lo 
anterior se debió al repunte de las exportaciones de productos combustibles y de industrias extractivas, lo que 
hizo que los demás productos perdieran representatividad sobre el total exportado. 

B. Exportaciones por grupo de productos CUCI Rev. 3
 Comparativo exportaciones Enero - agosto (2016-2017)
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Los principales productos exportados son: Aceites crudos de petróleo o de mineral bituminoso (27,4%), Hullas 
térmicas (16,2%), los demás cafés sin tostar, sin descafeinar (7,1%), oro (incluido el oro platinado), en las 
demás formas en bruto, para uso no monetario (4,7%) y Bananas o plátanos tipo “cavendish valery” frescos 
(2,7%). 

Estos bienes representan el 58,1% del total de las exportaciones nacionales, con una cifra de 13.720 millones 
de dólares, para el período enero- agosto de 2017. 

C. Principales productos exportados según el valor FOB

Otros productos principales dentro de las exportaciones colombianas

Top 5 de los productos más exportados enero-agosto 2017



FU
ND

AC
IÓ

N 
UN

IV
ER

SI
TA

RI
A 

LO
S 

LI
BE

RT
AD

O
RE

S 

8

Estados Unidos es el principal mercado  de los produc-
tos colombianos. Durante el 2016, el 34% de las ex-
portaciones estuvieron destinadas hacia esa nación, 
con una cifra de 6.661,8 millones de dólares (valor 
FOB); para el 2017, las exportaciones dirigidas a ese 
país presentaron un leve crecimiento, ubicándose en 
6.879,5 millones de dólares; sin embargo, perdieron 
representatividad sobre el total exportado en lo que 
va corrido del año, posicionándose en  29%, 5 puntos 
porcentuales por debajo de la contribución que tuvo 
para el mismo período del 2016.
  

Con una diferencia significativa, se ubican en las si-
guientes posiciones destinos como: Panamá, Países 
Bajos, China, España, Ecuador, Perú, Brasil y México, 
quienes en conjunto representan el 32% del mercado 
de las exportaciones de Colombia. 

D. Exportaciones según países de destino

Participación de las exportaciones por destino sobre el total exportado 
(2016 - 2017)

Valor FOB
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Las exportaciones colombianas siguen representadas por bienes primarios1 (61,5%), lo que indica que la inten-
sidad tecnológica de nuestros productos sigue siendo muy baja porque no se le ha dado valor agregado a la 
oferta exportable, lo que impacta negativamente en la competitividad de los productos a nivel mundial.  

El 32,6% de los bienes son industrializados (con diferente grado de tecnología incorporada como se observará 
más adelante); seguido de otras transacciones (electricidad, películas cinematográficas, impresos, transaccio-
nes especiales, oro, monedas, mascotas y obras de arte) que constituyen el 5,5% del total exportado.

1. Los bienes primarios hacen referencia a fruta fresca, carne, arroz, cocoa, te, café, madera, carbón, petróleo crudo, gas, minerales 
concentrados y chatarra.

E. Exportaciones totales, según intensidad tecnológica incorporada CUCI Rev.2

Participación por intensidad de tecnología incorporada en los productos exportados  
Enero - agosto 2017
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E. Exportaciones totales, según intensidad tecnológica incorporada CUCI 
Rev.2

Comparativo de participación por intensidad de tecnología 
incorporada en los productos exportados
Enero - agosto (2016 - 2017) 

Durante el 2016, las exportaciones de bienes primarios representaron el 59,4% del total exportado (11.733 
millones de dólares). Para el 2017, se ubicaron en 61,5% (14.528,1 millones de dólares).  Respecto a los bienes 
industrializados, pasaron del 36,2% (7.149,3 millones de dólares) en 2016 al 32,6% (7.701 millones de dólares) 
en 2017. 

Por su parte, el grupo de otras transacciones (electricidad, películas cinematográficas, impresos, transacciones 
especiales, oro, monedas, mascotas y obras de arte) presentó un aumento de 1,5 puntos porcentuales, pasan-
do de 786,3 millones de dólares durante el 2016 a 1.299,4 millones de dólares en el 2017.
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E. Exportaciones totales, según intensidad tecnológica incorporada CUCI 
Rev.2
Descripción de la participación de los bienes industrializados 
exportados según el  grado de tecnología incorporada
Enero - agosto (2016 - 2017) 

Del total de las exportaciones en el período en cuestión, el 32,6% corresponde a bienes industrializados (7.701 
millones de dólares); sin embargo, es importante aclarar que dentro de este grupo existe una sub-clasificación 
acorde al grado de tecnología incorporada en el proceso de transformación del producto. 

En ese sentido, durante el 2017, el 44,6%  fueron manufacturas basadas en Recursos naturales2, seguido de 
manufacturas de tecnología media (32,3%), manufacturas de baja tecnología (16,6%) y manufacturas de alta 
tecnología (6,5%).

2.  
A. Las manufacturadas basadas en recursos naturales se refieren a preparados de fruta y carnes, bebidas, productos de madera, aceites 
vegetales, metales básicos (excepto acero),  derivados del petróleo, cemento, piedras preciosas, vidrio.  
B. Las manufacturadas de baja tecnología incluyen textiles, ropa, calzado, manufacturas de cuero, bolsos de viaje, cerámica, estructuras 
simples de metal, muebles, joyería, juguetes, productos plásticos. 
C. Las manufacturadas de tecnología media se refieren a vehículos de pasajeros y sus partes, vehículos comerciales, motocicletas y sus 
partes. Fibras sintéticas, químicos y pinturas, fertilizantes, plásticos, hierro y acero, cañerías y tubos. Maquinaria y motores, máquinas 
industriales, bombas, barcos y relojes.      
D. Las manufacturadas de alta tecnología incluyen máquinas para procesamiento de datos, de telecomunicaciones, equipos de televisión, 
y transistores, turbinas, equipos generadores de energía. Artículos farmacéuticos, aviones, instrumentos ópticos y de precisión, cámaras 
fotográficas. 
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F. Exportaciones tradicionales y no tradicionales

Comparativo Enero - agosto (2016 - 2017) 
Valor FOB

Las exportaciones tradicionales 
(petróleo y derivados, carbón, café 
y ferroníquel) representan casi el 
60% del total exportado durante 
el período enero-agosto de 2017; 
frente al 40,8% de las exportacio-
nes no tradicionales sin oro (inclu-
ye desperdicios y desechos de oro) 
ni esmeraldas.

E. Exportaciones tradicionales y no tradicionales
Desagregación por tipo de producto
Enero - agosto (2016 - 2017) 
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Exportaciones, según departamento de origen excluyendo petróleo y sus derivados
Participación departamental sobre las exportaciones 2017
Valor FOB (miles de dólares)

Analizando la participación de los diferentes departamentos colombianos en las exportaciones (excluyendo el 
petróleo y sus derivados), se observa en el mapa que Antioquia contribuye con el 18,8% de los bienes comer-
cializados en el mercado internacional; seguido de Cesar (13,8%), La Guajira (10,1%); Cundinamarca y Bogotá 
D.C. en conjunto exportaron el 17,6% del total durante el período enero-agosto de 2017. 
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Conclusiones

El panorama internacional ha incidido de forma directa en el poco dinamismo de las exportaciones colombia-
nas durante los últimos años; en especial, para el período enero-agosto de 2017. 
Factores como  el poco crecimiento de la economía mundial, la volatilidad del dólar y del precio del petróleo, el 
nuevo panorama político de Estados Unidos con la presidencia de Donald Trump, principalmente, han ralenti-
zado el desempeño de la economía colombiana, lo que ha incidido de forma negativa en la balanza de pagos. 

Teniendo en cuenta el gran peso que tienen los bienes minero-energéticos en las exportaciones colombianas 
(53%) y la dependencia de los productos nacionales con el mercado estadounidense (34% en el 2016 y 29% en 
el 2017), se puede señalar que  bajo el contexto de la economía internacional descrito a lo largo del documento, 
Colombia tiene grandes retos en materia de comercio exterior para hacer frente a las situaciones de volatilidad 
que se han venido presentando y que han golpeado directamente a la industria nacional.
Es importante repensarse las estrategias tendientes a la diversificación de oferta exportadora  y a la búsqueda 
de nuevos socios comerciales y la dinamización de los mismos, para poder empezar a blindar la economía, 
de los devastadores efectos que han acaecido a raíz de la gran dependencia antes descrita; más aún, bajo un 
contexto económico y político incierto, acentuado por las decisiones que desde la Casa Blanca se han venido 
tomando y que sin duda alguna han tenido grandes repercusiones no sólo en la economía colombiana; sino 
que además impactan en la esfera económica mundial.  
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Anexos. Exportaciones por grupo de productos CUCI Rev. 3

Agropecuarios, alimentos y bebidas
Comparativo exportaciones Enero-agosto (2016-2017) 
Millones de dólares FOB

Capítulos 
de la CUCI Descripción del capítulo (CUCI)

Enero - Agosto 

2016p 2017p Variación % Contribución 

 Agropecuario alimentos y bebidas 4.434.280 5.026.467 13,4 3,0
 Productos alimenticios y animales vivos1 3.123.748 3.529.870 13,0 2,1

0 Animales vivos no incluidos en el capítulo 03 37.363 37.618 0,7 0,0
 Productos alimenticios2 3.086.385 3.492.252 13,2 2,1
1 Carne y preparados de carne 21.710 50.137 130,9 0,1
2 Productos lácteos y huevos de aves 3.845 15.088 292,4 0,1

3
Pescado (no incluidos los mamíferos marinos), 
crustáceos, moluscos e invertebrados acuáticos y 
sus preparados

86.446 74.322 -14,0 -0,1

4 Cereales y preparados de cereales 85.142 92.708 8,9 0,0
5 Legumbres y frutas 763.842 844.825 10,6 0,4
6 Azúcares, preparados de azúcar y miel 352.659 352.218 -0,1 0,0
7 Café, té, cacao, especias y sus preparados 1.679.237 1.958.600 16,6 1,4
8 Pienso para animales (excepto cereales sin moler) 25.174 29.048 15,4 0,0
9 Productos y preparados comestibles diversos 68.330 75.305 10,2 0,0

 Demás agropecuarios alimentos y bebidas 1.310.532 1.496.597 14,2 0,9
11 Bebidas 13.967 9.506 -31,9 0,0
12 Tabaco y sus productos 23.729 36.588 54,2 0,1
21 Cueros, pieles y pieles finas, sin curtir 26.550 15.905 -40,1 -0,1
22 Semillas y frutos oleaginosos 444 1.273 186,7 0,0

23 Caucho en bruto (incluso el caucho sintético y re-
generado) 2.809 1.123 -60,0 0,0

24 Corcho y madera 17.385 15.203 -12,6 0,0
25 Pasta y desperdicios de papel 1.068 952 -10,9 0,0

26
Fibras textiles (excepto las mechas (tops) y otras 
formas de lana peinada) y sus desperdicios (no ma-
nufacturadas en hilados, hilos o tejidos)

5.149 4.485 -12,9 0,0

29 Productos animales y vegetales en bruto, n.e.p. 973.314 1.062.342 9,1 0,5
41 Aceites y grasas de origen animal 16 18 7,9 0,0

42 Aceites y grasas fijos de origen vegetal, en bruto, 
refinados o fraccionados 241.175 343.042 42,2 0,5

43

Aceites y grasas de origen animal o vegetal, elabo-
rados; ceras de origen animal o vegetal; mezclas o 
preparados no comestibles de grasas o aceites de 
origen animal o vegetal, n.e.p.

4.926 6.161 25,1 0,0

1. Incluye el capítulo de la CUCI 00-09
2  Incluye los capítulos de la CUCI 01-09

Fuente: Elaboración del autor con datos del DANE
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Combustibles y productos de industrias extractivas

Otros sectores

Comparativo exportaciones Enero-agosto (2016-2017) 
Millones de dólares FOB

Comparativo exportaciones Enero-agosto (2016-2017) 
Millones de dólares FOB

Capítulos 
de la CUCI Descripción del capítulo (CUCI)

Enero - Agosto 

2016p 2017p Variación % Contribución 

 Agropecuario alimentos y bebidas 9.743.505 12.392.840 27,2 13,4

27
Abonos en bruto, excepto los del capítulo 56, 
y minerales en bruto (excepto carbón, petró-
leo y piedras preciosas)

12.576 9.999 -20,5 0,0

28 Menas y desechos de metales 169.683 235.815 39,0 0,3
32 Hulla, coque y briquetas 2.958.730 4.303.711 45,5 6,8

33 Petróleo, productos derivados del petróleo y 
productos conexos 6.544.859 7.788.140 19,0 6,3

34 Gas natural y manufacturado 3.265 7.754 137,5 0,0
35 Corriente eléctrica 6.293 56 -99,1 0,0
68 Metales no ferrosos 48.099 47.366 -1,5 0,0

Capítulos 
de la CUCI Descripción del capítulo (CUCI)

Enero - Agosto 

2016p 2017p Variación % Contribución 

 Agropecuario alimentos y bebidas 9.743.505 12.392.840 27,2 13,4
89 Artículos manufacturados diversos, n.e.p. 2.759 2.743 -0,6 0,0

91 Paquetes postales no clasificados según su 
naturaleza 60 216 263,6 0,0

93 Operaciones y mercancías especiales no cla-
sificadas según su naturaleza 7.912 6.879 -13,1 0,0

97 Oro no monetario (excepto minerales y con-
centrados de oro) 727.488 1.251.903 72,1 2,7

Fuente: Elaboración del autor con datos del DANE

Fuente: Elaboración del autor con datos del DANE
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Agropecuarios, alimentos y bebidas
Comparativo exportaciones Enero-agosto (2016-2017) 
Millones de dólares FOB

Capítulos 
de la CUCI Descripción del capítulo (CUCI)

Enero - Agosto 
2016p 2017p Variación % Contribución 

 Agropecuario alimentos y bebidas 4.434.280 5.026.467 13,4 3,0
51 Productos químicos orgánicos 72.313 92.814 28,3 0,1
52 Productos químicos inorgánicos 62.998 64.268 2,0 0,0

53 Materias tintóreas, curtientes y colorantes 50.865 53.245 4,7 0,0

54 Productos medicinales y farmacéutico 304.294 236.134 -22,4 -0,3

55
Aceites esenciales y resinoides y productos de 
perfumería; preparados de tocador y para pulir 
y limpiar

337.424 408.321 21,0 0,4

56 Abonos (excepto los del grupo 272) 114.835 52.932 -53,9 -0,3
57 Plásticos en formas primarias 507.992 568.831 12,0 0,3
58 Plásticos en formas no primarias 187.715 187.636 0,0 0,0
59 Materias y productos químicos, n.e.p 336.877 317.185 -5,8 -0,1

61 Cuero y manufacturas de cuero, n.e.p., y pieles 
finas curtidas 88.923 78.131 -12,1 -0,1

62 Manufacturas de caucho, n.e.p. 20.196 28.035 38,8 0,0

63 Manufacturas de corcho y de madera (excepto 
muebles) 8.580 15.091 75,9 0,0

64 Papel, cartón y artículos de pasta de papel, de 
papel o de cartón 198.137 231.121 16,6 0,2

65 Hilados, tejidos, artículos confeccionados de fibras 
textiles, n.e.p., y productos conexos 187.855 185.994 -1,0 0,0

66 Manufacturas de minerales no metálicos, n.e.p 270.378 279.558 3,4 0,0
67 Hierro y acero 258.838 294.731 13,9 0,2
69 Manufacturas de metales, n.e.p. 218.380 201.443 -7,8 -0,1
71 Maquinaria y equipo generadores de fuerza 40.535 50.101 23,6 0,0

72 Maquinarias especiales para determinadas in-
dustrias 84.629 72.397 -14,5 -0,1

73 Máquinas para trabajar metales 2.517 4.148 64,8 0,0

74 Maquinaria y equipo industrial en general, 
n.e.p., y partes y piezas de máquinas, n.e.p. 105.008 115.554 10,0 0,1

75 Máquinas de oficina y máquinas de procesa-
miento automático de datos 10.155 10.465 3,1 0,0

76 Aparatos y equipo para telecomunicaciones y 
para grabación y reproducción de sonido 33.094 33.758 2,0 0,0

77

Maquinaria, aparatos y artefactos eléctricos, 
n.e.p., y sus partes y piezas eléctricas (incluso 
las contrapartes no eléctricas, n.e.p., del equi-
po eléctrico de uso doméstico)

282.189 303.320 7,5 0,1
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Capítulos 
de la CUCI Descripción del capítulo (CUCI)

Enero - Agosto 
2016p 2017p Variación % Contribución 

78 Vehículos de carretera (incluso aerodeslizado-
res) 307.903 305.629 -0,7 0,0

79 Otro equipo de transporte 35.049 41.276 17,8 0,0

81
Edificios prefabricados; artefactos y acceso-
rios sanitarios y para sistemas de conducción 
de aguas, calefacción y alumbrado, n.e.p.

44.711 38.190 -14,6 0,0

82 Muebles y sus partes; camas, colchones, so-
mieres, cojines y artículos rellenos similares 48.879 49.880 2,0 0,0

83 Artículos de viajes, bolsos de mano y otros ar-
tículos análogos para contener objetos 18.558 14.881 -19,8 0,0

84 Prendas y accesorios de vestir 280.220 273.884 -2,3 0,0
85 Calzado 20.355 24.290 19,3 0,0

87 Instrumentos y aparatos profesionales, cientí-
ficos y de control, n.e.p. 47.174 43.620 -7,5 0,0

88 Aparatos, equipos y materiales fotográficos y 
artículos de óptica, n.e.p., relojes 4.563 5.049 10,6 0,0

89 Artículos manufacturados diversos, n.e.p. 244.371 247.984 1,5 0,0

Fuente: Elaboración del autor con datos del DANE

Agropecuarios, alimentos y bebidas
Comparativo exportaciones Enero-agosto (2016-2017) 
Millones de dólares FOB




