Informe exportaciones colombianas Enero 2019
Dirección de Asuntos Económicos
Marzo de 2019
Principales mensajes:
-

-

-

Para el mes de enero de 2019 se registró un decrecimiento de las
exportaciones Colombianas de 7,8%, comparado con el mes del año
anterior.
Este decrecimiento de las exportaciones se debe a menores ventas de
combustibles (vareiedades de hulla y petróleo).
La reducción fue contrarrestada por mayores ventas de productos del
sector de Manufacturas (vehiculos de carretera y hierro y acero) y oro no
monetario.
Los principales destinos de exportación del país son Estados Unidos, Unión
Europea, China, Panamá y Ecuador.

Gráfica 1Exportaciones enero de 2019

Fuente: Analdex con datos DANE
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Para el mes de enero de 2019 se registró una reducción de las exportaciones
Colombianas de 7,8%, comparado con el mes de enero del año anterior. En el
caso de enero de 2018, las ventas externas llegaron a USD FOB 3.324 millones,
mientras que en 2019 esta cifra fue inferior llegando a los USD FOB 3.064
millones. Las mercancías que más se destacan para este comportamiento a la
baja fueron: Hulla, Coque y briquetas y petroleo y productos derivados del
petroleo.
Grupos de exportación
Analizando a partir de la clasificación CUCI, se contabilizó un decrecimiento de
17,5% en el grupo de Combustibles y producción de industrias extractivas, ya
que se pasaron de USD FOB 1.986 millones en ventas externas en enero de 2018,
a USD FOB 1.638 millones en enero 2019. Esta variación es la que más contribuye
al decrecimiento de exportaciones año corrido. Los productos en donde se
evidencia una mayor reducción son variedades de hulla y petróleo.
Continuando con el grupo Agropecuarios, alimentos y bebidas se evidenció
una reducción de 6%, pasando de USD FOB 682 millones para el mes de enero
de 2018 a USD FOB 641 millones en enero de 2019. Las mercancías que explican
este comportamiento son, principalmente, flores, y aceites y grasas de origen
vegetal.
En cambio, el sector Manufacturas contabilizó un incremento de 11,8%, ya que
se pasaron de USD FOB 595 millones en ventas externas en enero de 2018, a USD
FOB 666 millones en enero 2019. Esta variación es la que más contribuye con el
crecimiento de exportaciones año corrido. Los productos en donde se
evidencia un mayor aumento son los vehículos de carretera y ferroníquel.
Finalmente, también se presentó un aumento significativa de un 94,6% en las
ventas de oro no monetario. En enero de 2018 se llegó a USD FOB 60 millones,
mientras que se contabilizaron ventas externas durante el presente año de USD
FOB 118 millones.
Principales destinos de las exportaciones
Durante el mes de enero de 2019, el principal destino a donde se dirigieron los
productos colombianos fue Estados Unidos. La fluctuación de las exportaciones
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fue de un -17,14%, al pasar de USD FOB 1.052 millones en 2018 a USD FOB 872
millones para 2019. Por otra parte, en cuanto a la participación de las ventas
externas de este destino, se ha reducido del 32% en el año anterior a 28%
actualmente.
Para el caso de la Unión Europea, las exportaciones con esta región
presentaron un aumento de 2,08% registrándose para el mes de enero de 2019
USD FOB 398 millones en comparación con el mes de enero del año anterior
donde se alcanzaron ventas para este destino de USD FOB 390 millones. El
porcentaje de participación también aumentó un 1% con respecto al año
anterior, pasando de 12% en enero de 2018 a 13% en enero del presente año.
En el caso de China, se presentaron mayores exportaciones con un alza de
43,72% pasando de USD FOB 241 millones en enero de 2018 a USD FOB 346
millones para el año siguiente. Así mismo se evidencia un incremento en la
participación de las ventas hacia este país pasando de un 7% a un 11% sobre la
participación total de los principales destinos de exportación de Colombia para
el mundo.

Gráfica 2: Principales destinos de las exportaciones Colombianas Enero 2018-2019

Fuente: Analdex con datos del DANE
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Participación de los principales destinos de las exportaciones – Enero 2019
Gráfica 3: Principales destinos de las exportaciones Colombianas.

Fuente: Analdex con datos DANE

Análisis de las exportaciones colombianas según grupos de productos y
capítulos (CUCI REV 3.)


Agropecuarios, Alimentos y Bebidas:
Tabla1: Exportaciones Colombianas capítulo Agropecuarios, Alimentos y Bebidas
Descripción
Flores
Aceites y grasas
fijos de origen
v egetal
Carne y
preparados de
carne
Legumbres y
frutas
Azúcares,
preparados de
azúcar y miel
Café, té, Cacao.
Especias y sus
preparados

2018
125,55

2019
109,33

Variación (%) Contribución
-12,9
-0,5

51,61

43,23

-16,2

-0,3

14,67

4,44

-69,7

-0,3

113,82

118,39

4

0,1

35,81

40,21

12,3

0,1

280,77

282,64

0,7

0,1

Fuente: Analdex con datos del DANE
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EL Conjunto comprendido por Agropecuarios, Alimentos y Bebidas para enero
de 2019 presentó una reducción de 6% con respecto al mes del año
inmediatamente anterior. En enero del 2018 se llegó a USD FOB 682,15 millones,
mientras que en enero del 2019 se contabilizaron ventas externas por USD FOB
641,11 millones.
Como se evidencia en la tabla anterior, los productos más representativos en la
disminución de este grupo fueron las flores presentando una disminución de
12,9% y una contribución negativa (pp) de 0,5; Aceites y grasas fijos de origen
vegetal, presentando una disminución de 12,9%; carne y preparados de carne
con una reducción del 69%.
Por otra parte, productos como legumbres y frutas, Azúcares y preparados de
azúcares al igual que el café presentaron un incremento de las ventas externas
de Colombia contrarrestando los grupos que contribuyeron a la disminución.


Combustibles:
Descripción
Hulla,
coque y
briquetas

2018

2019

669,64

456,34

-31,9

-6,4

1.157,10

-10,2

-3,9

19,48

-10,9

-0,1

Petróleo,
productos
1.287,86
deriv ados
del petróleo
Menas y
desechos
de metales

21,86

Variación (%) Contribución

Tabla 2: Exportaciones Colombianas capítulo
combustibles
El conjunto comprendido por Combustibles para enero de 2019 presentó una
reducción de 17,5% con respecto al mes del año inmediatamente anterior. En
enero de 2018 se llegó a USD FOB 1.986,10 millones, mientras que en enero de
2019 se contabilizaron ventas externas por USD FOB 1.638,23 millones.
Como se evidencia en la tabla anterior, este decrecimiento en el sector se
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debe principalmente a la disminución de hulla, coque y briquetas, el cual
presento una reducción de 31,9%. Además de la disminución y reducción
considerable a la contribución de petróleo (-6,4%), menas y desechos metales (0,1%).


Manufacturas :
Tabla 3: Exportaciones colombianas capítulo Manufacturas

Descripción
Vehículos de carretera
(incluso
aerodeslizadores)
Hierro y acero
Productos medicinales y
farmaceutico
maquinaria, aparatos y
artefactos electricos
n.e.p
Aparatos y equipos para
telecomunicaciones
Manufacturas de corcho
y de madera (Excepto
muebles)

2018

2019

Variación (%) Contribución

23,63

52,68

122,9

0,9

58,41

75,74

29,7

0,5

24,68

35,74

44,8

0,3

31,87

41,72

30,9

0,3

7,92

1,19

85

-0,2

2,79

0,74

73,4

-0,1

Tabla 3: Exportaciones Colombianas capítulo Manufacturas
Fuente: Analdex con datos del DANE

El sector Manufacturas contabilizó un incremento de 11,8%, ya que se pasaron
de USD FOB 595 millones en ventas externas en enero de 2018, a USD FOB 666
millones en enero 2019. Esta variación es la que más contribuye con el
crecimiento de exportaciones año corrido. Los productos en donde se
evidencia un mayor aumento son los vehículos de carretera y hierro y acero.
Las mercancías que explican este comportamiento al alza son como se nombró
anteriormente los vehículos de carretera, hierro y acero, además de productos
medicinales y farmacéutico (44,8%) y maquinaria, aparatos y artefactos
eléctricos n.e.p (30,9%).
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Otros sectores:

En cuanto al grupo perteneciente a otros sectores se presentó un incremento
de 94,6% en enero de 2019 con respecto al mes del año inmediatamente
anterior. Esto se debe a que el oro no monetario presentó una variación de
100,7% alcanzando los USD FOB 117,66 millones.
Análisis de las exportaciones Colombianas: principales productos exportados,
según el valor FOB:
Tabla 4: exportaciones colombianas según principales productos exportados
Descripción
Aceites crudos de petróleo o de
mineral bituminoso.
Hullas térmicas.
Los demás cafés sin tostar, sin
descafeinar.
Oro(incluido el oro platinado), en las
demás formas en bruto, para uso no
monetario.
Coques y semicoques de hulla, incluso
aglomerados.
Bananas o plátanos tipo "cavendish
valery" frescos

2018

2019

Participación
(%)

1.131,20

961,19

31,40

589,03

336,82

11,00

247,02

251,29

8,20

45,56

104,52

3,40

58,34

88,25

2,90

79,57

82,32

2,70

Gasoils (gasóleo), excepto desechos
de aceites y que contengan biodiésel

24,90

65,27

2,10

Ferroníquel.

42,84

63,60

2,10

Carburorreactores tipo gasolina,para
reactores y turbinas, excepto desechos
de aceites y que contengan biodiésel

43,66

60,28

2,00

54,15

36,19

1,20

36,82

34,47

1,10

20,37

29,16

1,00

29,32

29,06

0,90

36,43

28,88

0,90

26,22

24,26

0,80

7,29

20,69

0,70

24,33

18,95

0,60

0,84

18,80

0,60

17,18

18,78

0,60

9,92

18,54

0,60

Fueloils (fuel), excepto desechos de
aceites y que contengan biodiésel
Las demás flores y capullos frescos,
cortados para ramos o adornos.
Las demás hullas bituminosas.
Los demás aceites livianos (ligeros) y
sus preparaciones, excepto desechos
de aceites y que contengan biodiésel
Aceite de palma en bruto.
Polipropileno.
Los demás vehículos para el
transporte de personas, con motor de
émbolo (pistón) alternativo, de
encendido por chispa, de cilindrada
superior a 1.500 cm3 pero inferior o
igual a 3.000 cm3.
Rosas frescas, cortadas para ramos o
adornos.
Los demás vehículos para el
transporte de personas, con motor de
émbolo (pistón) alternativo, de
encendido por chispa, de cilindrada
superior a 1.000 cm3 pero inferior o
igual a 1.500 cm3.
Los demás azúcares de caña o de
remolacha y sacarosa químicamente
pura, en estado sólido.
Policloruro de vinilo, sin mezclar con
otras sustancias, obtenido por
polimerizacion en suspension.
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Fuente: Analdex con datos del DANE
En cuanto a los productos exportados de Colombia según el valor FOB se
destacan las pertenecientes al sector minero energético, tales como: Aceites
crudos (participación de 31,40% del valor FOB exportado), hullas térmicas
(participación de 11% del valor FOB exportado) y oro (3,4% del valor FOB
exportado)
Por otra parte, en cuanto a los productos destacados no pertenecientes al
sector no minero-energético resaltan: bananas o plátanos frescos (2,7% del
valor FOB exportado) y flores (1,10% del valor FOB exportado).
Exportaciones de Colombia según departamento de origen excluyendo
petróleo y sus derivados:
Tabla 5: Exportaciones Colombianas según departamento de origen
Departamento
Antioquia
Cesar
Bogotá, D.C.
Cundinamarca
Valle del Cauca
Bolív ar
Atlántico
Caldas
Magdalena
La Guajira

2018
318,366
430,605
186,538
127,875
135,075
129,767
100,588
67,662
81,295
153,519

2019
392
297
179
150
144
139
107
78
52
41

Variación (%)
23,1
-31
-3,8
17,5
6,5
7
5,9
15,4
-35,9
-73,1

Fuente: Analdex con datos del DANE
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