En el mes de marzo de 2022 el país logra el mayor registro en exportaciones desde
septiembre del 2014 al registrar ventas por USD FOB 4.968,7 millones.
En el tercer mes del año, las exportaciones alcanzaron la cifra de USD FOB 4.968,7 millones,
presentando una variación positiva de 46,9% frente al mismo mes del año anterior. Este nivel de
las ventas externas colombianas no se registraba desde septiembre del 2014.
Por grupos de productos, las ventas al exterior de combustibles y productos de las industrias
extractivas participaron con 54,6%, así mismo, manufacturas con 18,6%, agropecuarios con 16%,
alimentos y bebidas 5,7%, y otros sectores con 4,8%.
En lo corrido del año 2022, las exportaciones del país alcanzaron la cifra de USD FOB 12.973,0
millones con una variación de 45,2% y 35,2% frente al mismo periodo del año 2021 y 2019
respectivamente.
Los principales destinos de las exportaciones en lo corrido del año fueron: Estados Unidos con
una participación de 24,5% y una variación de 25,1% frente al mismo periodo del año anterior,
seguido por Panamá con 13,1% y una variación de 342,5%, la Unión Europea con 9,1% y una
variación de 25,01%, y los demás países con una participación 53,3%. Se destaca el repunte de
Panamá y los crecimientos que presentan India (115,9%), Turquía (205,1%) y Canadá (103,1%).
Entre los principales productos no minero-energéticos exportados en este periodo, se encuentran
el café con USD FOB 1.089,7 millones, seguido por las flores con USD FOB 289,5 millones y el
banano con USD FOB 189,3 millones. Además, se destaca el crecimiento en las exportaciones
de aceite de palma en bruto (108,0%), bovinos domésticos vivos (107,6%), puertas, ventanas y
marcos (79,8%), aceites de almendra de palma (143,4%), entre otros productos que vienen
jalonando el crecimiento de las exportaciones.
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