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El presente informe de coyuntura tiene por objeto mostrar de manera general el comportamiento de las ex-
portaciones colombianas realizadas durante los años 2015, 2016 y 2017, analizar las razones que influyeron 
en las variaciones y cuáles son los países donde Colombia realiza el mayor número de exportaciones durante 
este periodo.

Desde el año 2012, el Comité Interinstitucional de Estadísticas de Comercio Exterior de Bienes acordó que se 
agregaran cuatro (4) grandes grupos de exportaciones colombianas definidos por la Organización Mundial 
del Comercio: Agropecuarios, alimentos y bebidas, (que incluye café, flores, banano, productos alimenti-
cios, animales vivos, bebidas y tabaco, entre otros productos); combustibles y productos de las industrias 
extractivas, (incluye el petróleo crudo, sus derivados, y carbón, entre otros); manufacturas (contiene el ferro-
níquel, productos químicos, maquinaria y equipo de transporte, entre otros) y otros sectores (incluye oro no 
monetario y no clasificados en las anteriores agrupaciones)1.

Observamos en la siguiente tabla, teniendo en cuenta esta distribución, el comportamiento que se presentó 
durante los años 2015 a 2017, lo que deja ver que las exportaciones tuvieron un decrecimiento para el 2016, 
a excepción de otros sectores (Metales preciosos, oro, servicios postales) que creció en un 40.2%. Para el 
período 2017 todos los sectores de exportación tuvieron un crecimiento, pero fue más notable para el sector 
combustible y otros sectores con una variación de 32.4% y 15.7% respectivamente. 

Tabla No. 1: Exportaciones de Colombia de 2015 a 2017

Grupos de productos (OMC)
Enero - diciembre

2015 2016 2017
(Millones de dólares FOB)

Agropecuarias, alimentos, y bebidas 6.934,6 6.864,7 7.355,6

Combustibles y prod. de 
industrias extractivas 19.291 15.790 20.910,7

Manufacturas 8.361,1 7.526,1 7.710

Otros sectores 1.104 1.575,9 1.823,8

TOTAL 35.690,7 31.756,7 37.800,1

Fuente: DANE (2015, 2016 y 2017)

Analizando la variación del 2015-2016, podemos observar que hubo un decrecimiento notable del to-
tal de las exportaciones de un 11,02%, como resultado de una baja de exportaciones agropecuarias, 
combustible y manufactura. Sin embargo, para el año 2016-2017, el total de exportaciones colombianas 
muestra un crecimiento de 16,93%, lo cual es consecuencia del aumento de las exportaciones en todos 
los sectores de la economía.

Este comportamiento negativo que se presentó en el año 2016 fue consecuencia de la baja en los precios del 
crudo, que llevó a que las exportaciones de combustibles disminuyeran significativamente. Así mismo, para 
el año 2017 se evidencia una tendencia al alta en los precios del crudo, lo cual se refleja en el aumento de las 
exportaciones de combustibles, generando un mejor desempeño en la economía del país.

En este contexto cabe resaltar el importante crecimiento que año tras año vienen presentando las exporta-
ciones de otros sectores en el total de las exportaciones del país, como lo observamos en la siguiente gráfica. 

1  Boletín Técnico DANE. Julio 5 de 2017. Bogotá D.C.
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Gráfica No. 1: Comportamiento de las exportaciones de Colombia 2015, 2016 y 2017
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Fuente: DANE (2015, 2016 y 2017)

Comparando la composición y valor de las exportaciones en nuestro país, observamos que los grupos que 
más aportan al crecimiento son el de combustibles y manufacturas. Analizando los años 2015, 2016 y 2017 
los combustibles representaron el 54%, 50% y 55%, respectivamente del total de las exportaciones. 

Y realizando el análisis del grupo manufacturas observamos que para los años 2015, 2016 y 2017 la partici-
pación en el total de las exportaciones fue del 23%, 24% y 20%, respectivamente. Lo cual nos deja ver que 
entre estos dos grupos de productos, Colombia tiene la mayor representación con aproximadamente un 75% 
del volumen de sus exportaciones. 

Gráfica No.2: Principales destinos de las exportaciones colombianas 2015, 2016 y 2017 
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Con relación a los destinos de las exportaciones colombianas, podemos observar que los Estados Unidos 
continúa siendo el principal destino con un porcentaje de participación de 27,6%, 31,8% y 27,9% en los años 
2015, 2016 y 2017 respectivamente.

El crecimiento en las exportaciones del grupo de productos agropecuarios, alimentos y bebidas al fina-
lizar el año 2016, se debe principalmente al aumento de las ventas externas hacia Estados Unidos y ZFP 
Cartagena con una participación del 20,1%. La disminución en las exportaciones de este grupo a finales 
del año 2017, se explicó principalmente por la disminución de las ventas externas hacia Estados Unidos y 
ZFP Cartagena con un 14,5%.

En el año 2016, las exportaciones de combustibles y productos de las industrias extractivas registraron 
un aumento de 43,0% debido al incremento de las ventas de hulla, coque y briquetas que aumento en un 
20,8%. Los países de destino que más contribuyeron al crecimiento de las ventas externas de hulla, coque y 
briquetas, fueron Turquía y Países Bajos con una contribución de 43,2%. Para el año 2017, las exportaciones 
de este grupo de productos mostraron un crecimiento de 49,7% debido principalmente por al incremento 
de las ventas de hulla, coque y briquetas que mostro una variación de 32,6; siendo los países de México, 
España y Brasil los mayores destinos de exportación.

Siguiendo con el análisis, se puede decir que para el año 2016 las exportaciones del grupo de manufacturas 
disminuyeron en un 9,0%, debido a la caída en las ventas externas de plásticos en formas primarias, equipo 
de transporte y productos medicinales y farmacéuticos que mostraron una caída general del 6,2%. Esta ex-
plicación la encontramos principalmente por la caída en las ventas externas a Perú e India. La disminución 
de las ventas externas de otro equipo de transporte y la baja en las exportaciones de productos medicinales 
y farmacéuticos se dio principalmente por el decrecimiento de las ventas externas a Venezuela y Uruguay2.

Para el año 2017, podemos observar que de acuerdo a las cifras que se evidencian en la gráfica No. 2, el 
grupo de manufacturas aumentaron el volumen de exportaciones en un 0,5%, debido principalmente al cre-
cimiento en las ventas externas de vehículos de carretera con una variación de 51,1% en las exportaciones 
dado por el aumento de ventas externas a México y Chile con un 45%. Pero observamos una caída de las 
ventas externas de materias y productos químicos que se da por la disminución de las exportaciones hacia 
Zona Franca Permanente Candelaria del 10.3%.

Debido al comportamiento presentado en las exportaciones colombianas, podemos decir que comparado 
con el año 2015, en el periodo 2016 encontramos una disminución del 13,0% del volumen de productos 
exportados. Mostrando al final que el crecimiento dado en el grupo de otros sectores, es un reflejo del com-
portamiento presentado en las ventas de oro no monetario, con un aumento de 40,5%.

Pero también podemos evidenciar que este comportamiento para el año 2017 comparado con el inmediata-
mente anterior; es decir, el 2016, presenta un aumento significativo del 19,0%, dejando ver que las expor-
taciones del grupo de producto de otros sectores también aumentan debido a la venta de oro no monetario 
con una variación del 15,6%.

En la siguiente tabla observamos este comportamiento indicando precisamente cuál es el mayor destino de 
las exportaciones de nuestro país:

Tabla No. 2: Destino de las exportaciones colombianas

Destinos 2015 2016 2017

Estados unidos 27,6 31,8 27,9

Panamá 6,7 6,2 7,2

China 6,3 3,9 5,3

2  Boletín técnico DANE a diciembre de 2016. Bogotá D.C.
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Destinos 2015 2016 2017

Países bajos 4,2 3,9 4,1

México 2,6 3,7 4,1

Ecuador 4 3,6 3,9

Turquía 2,1 3,4 3,7

Demás países 46,5 43,5 43,8

Fuente: DANE (2015, 2016 y 2017)

Analizando los años estudiados, vemos que Estados Unidos sigue siendo el principal destino para las expor-
taciones de los productos colombianos con una participación para el año 2015 del 27,6%, seguido por Pana-
má y China con una participación del 13%, siendo Turquía uno de los destinos en donde menos se realizan 
exportaciones, con una participación del 2,1%. El aumento de exportaciones a Estados Unidos se explica por 
el crecimiento de las ventas de petróleo crudo.

Para el año 2016 se evidencia que las exportaciones colombianas a Estados Unidos aumentaron en un 4,2% 
en relación al año anterior, lo que deja ver una participación total hacía ese país de 31,8%, siguiendo con 
Panamá y China, países en donde para este año bajaron los volúmenes de exportaciones, mostrando una 
participación del 10,1%, es decir, que presento una variación del -2,9%.

Siguiendo con el año 2017, observamos que sigue siendo Estados Unidos el país con mayor número de ex-
portaciones colombianas, con una participación del 27,9%, lo cual muestra una disminución hacía este país 
del -3.9%, seguido por las exportaciones realizadas a Panamá y China, las cuales aumentaron en un 2,4% 
en relación al año anterior.

Gráfica No. 3: Balanza Comercial (2015 – 2017)
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Fuente: Banco de la República (2017).

Analizando la balanza de pagos podemos observar el comportamiento que se refleja de las exportaciones 
frente a las importaciones en nuestro país durante los años estudiados, lo que nos permite evidenciar el 
decrecimiento que tuvieron las exportaciones en el 2016 comparadas con las del 2015 y el leve crecimiento 
presentado en el año 2017 en relación al año anterior; además se puede observar que la balanza de pagos 
durante estos años ha sido negativa, ya que las importaciones son mayores a las exportaciones realizadas. 
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