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• Para el mes de abril del año en curso, las exportaciones
mantuvieron su tendencia creciente. La cifra alcanzada es
histórica, US$ 2.462 millones, superior en 32% a la observada
en el mismo mes del año 2006.
• Esto se explica por un mayor dinamismo de las tradicionales
que crecieron 41.7% y participaron 53% en el total exportado
en valor y 92.6% en toneladas. Cabe destacar que en este
mes las exportaciones tradicionales superaron las no
tradicionales en valores, evento no observado desde agosto de
2006.
• Las exportaciones no tradicionales aumentaron 23.2% con
respecto a abril de 2006, porcentaje similar al crecimiento
registrado en marzo. Estas exportaciones alcanzaron
US$1.153 millones en abril de 2007. La participación de las no
tradicionales fue 46.8% en valor y 7.4% en toneladas.
•Por destinos, las exportaciones en abril aumentaron hacia
Venezuela (63%), Unión Europea (101%), Japón (149%),
China (427%), CAN (19%) y Brasil (69%), principalmente.
Disminuyeron hacia Estados Unidos (-7.5%) y México (-3.4%).
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• Gracias a las expectativas de dinamismo de socios como
Venezuela, la CAN y la Unión Europea, se espera que la
tendencia de las exportaciones no tradicionales continúe
siendo creciente.
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• Durante el periodo enero – abril de 2007 las ventas externas
fueron el mayor nivel en dólares alcanzado históricamente y
mantuvo su tendencia creciente.
• Las exportaciones crecieron 17.3% en lo corrido del año con
respecto a los mismos meses del año 2006.
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• Las mayores ventas externas se explicaron por el
dinamismo en las exportaciones no tradicionales que
crecieron 20%, básicamente por Animales vivos y Vehículos y
sus partes.
• Las exportaciones tradicionales crecieron 14% durante los
primeros cuatro meses del año con respecto a los mismos del
año 2006.
• El comportamiento creciente en las ventas tradicionales se
debió a las mayores ventas de Carbón y de Ferroníquel.
• Por destinos, las exportaciones entre enero-abril de 2007
con respecto al 2006 crecieron principalmente hacia
Venezuela (64%), Unión Europea (50%), China (219%), Brasil
(65%) y CAN (13%). Disminuyeron hacia Estados Unidos (4.7%) y México (-13%), principalmente.
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EXPORTACIONES COLOMBIANAS PRINCIPALES PRODUCTOS
Ordenados por Valor Exportado en Enero - abril 2007

Variación Absoluta
Millones US$ FOB
Ene-abr 05 Ene-abr 2006 Ene-abr 07
06-05
07-06
Total
6.358
7.314
8.579
957
1.264
Principales productos
3.194
3.856
4.650
663
794
2709000000 Aceites crudos de petróleo o de mineral bituminoso.
1.061
1.435
1.448
374
13
2701120010 Hullas térmicas.
720
895
1.278
176
382
0901119000 Los demás cafés sin tostar, sin descafeinar.
561
461
544
-100
83
7202600000 Ferroníquel.
259
233
433
-26
200
2710192200 Fueloils (fuel).
190
311
217
121
-94
7112910000 Desperdicios y desechos, de oro o de chapado (plaqué) de oro, excep
17
130
187
113
57
8703239000 Los demás vehículos para el transporte de personas, con motor de ém
73
118
179
46
60
0803001200 Bananas o plátanos frescos del tipo "cavendish valery".
148
144
144
-3
-1
0603110000 Rosas frescas, cortadas para ramos o adornos.
96
100
117
4
18
0102909020 Los demás animales vivos de la especie bovina, machos.
69
28
104
-41
76
Subpartida Descriptiva

Fuente: Dane - DIAN. Cálculos OEE Mincomercio

Principales productos exportados
(enero - abril 2007 - millones US$ FOB)
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Las exportaciones de carbón aumentaron tanto en
valor como en cantidades durante lo corrido del año.
Las ventas alcanzaron los US$ 1.277 millones, 43%
más que el año pasado y 26.8 millones de toneladas
(39% más que el año pasado). En volumen,
representaron el 74% del total vendido en el periodo
de referencia.
Este incremento se explicó en parte por las ventas
hacia la Unión Europea que crecieron en 98% y Estados
Unidos que lo hicieron en 15%. Estos destinos coparon el
72% de las compras de este producto.

Los precios internacionales también ayudaron al crecimiento observado de las ventas externas de
carbón. En el período enero-abril de 2007, el precio internacional promedio se situó 11% por encima del
observado en el año 2006, al llegar a US$ 57.8 por tonelada.
En café se observó un incremento también en valores y cantidades. En dólares, las ventas de café
crecieron 18% con respecto a los mismos meses del año pasado, mientras que en volumen se presentó
un aumento de 9%. Los principales destinos fueron la Unión Europea (US$ 234 millones) y Estados
Unidos (US$ 161 millones) que compraron el 73% de este producto en el periodo bajo análisis.
Adicional a esto, el precio internacional del café también presentó una leve alza de 2%, pasando en
promedio, para el mismo periodo, de US$ 117.4 centavos por libra a US$ 119.5 centavos por libra en
2007.
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En lo corrido del año se observó un descenso del
8% en las exportaciones de petróleo y sus
derivados. Esto se explica básicamente por las
menores ventas de fueloils (-30%) que
opacaron el leve incremento en las ventas de
aceites crudos de petróleo (1%).

Las ventas externas de fueloils (diesel)
2005
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disminuyeron hacia Estados Unidos en 23%
Petróleo
Ferroníquel
Fuel oils
aunque aumentaron 8% en aceites crudos.
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Hacia la Unión Europea disminuyeron las ventas
de aceites crudos de petróleo en 28%. El comportamiento observado en las exportaciones de petróleo
y sus derivados recoge también un efecto combinado precio cantidad. Por un lado, para el período de
análisis el precio internacional promedio se redujo 8% con respecto a 2006; por el otro, los volúmenes
tranzados se incrementaron en aceites crudos (7%) y se redujeron en fueloils (-15%).
0

En cuanto al ferroníquel, las exportaciones reportadas por el DANE ya se acercan a los registros que
tienen las empresas del sector; se presentó un aumento del valor de 86% explicado por un efecto
precio, pues las cantidades vendidas disminuyeron en 21%. En promedio para el período, el precio
internacional aumentó en 178%, al situarse en US$ 43.495 por tonelada en lo corrido del año. Las
ventas de ferroníquel presentaron una gran dinámica hacia la Unión Europea US$ 166 millones
(crecieron 47%), Japón US$ 45 millones (crecieron 221%), China US$ 145 millones (crecieron 978%)
y Brasil US$ 8.5 millones (crecieron 1.176%).
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Las ventas de desperdicios y desechos de
oro tuvieron un incremento de 44% y fueron
equivalentes a US$ 57 millones.

Debido a la creciente demanda interna de
Venezuela, las ventas de vehículos continúan
aumentando; en lo corrido del año se
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incrementaron 51%. Otro factor que siguió
incentivando las ventas hacia ese país fue el
Desechos de oro
Vehículos
Bananos
plan denominado “Venezuela móvil” bajo el cual
Fuente: Dane - DIAN. Cálculos OEE Mincomercio
los concesionarios han podido disponer de
divisas para importar vehículos que luego venden a precios muy cómodos.
Por el lado del banano el crecimiento de las exportaciones fue nulo, con respecto al 2006. Parte de la
explicación puede ser la disminución del 15% en el precio internacional promedio, al pasar de US$ 761
por tonelada en 2006 a US$ 648 por tonelada en lo corrido del año. En volumen el crecimiento fue sólo
de 0.2% con respecto al período enero-abril de 2006.

El principal destino de las ventas de banano fue la Unión Europea que participó con el 71% del
mercado. Hacia tal destino, las exportaciones de banano se incrementaron en 12%, al alcanzar
US$102 millones en lo corrido del año.
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Fuente: Dane - DIAN. Cálculos OEE Mincomercio
cubrir su demanda interna, el contingente
de exportación establecido vía Cúcuta, tuvo sus efectos en el mes de abril, cuando se
registraron exportaciones de US$8 millones un 76% menos que el promedio de los tres
primeros meses (US$31 millones).
104
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. En los primeros cuatro meses de 2007 Las rosas colombianas incrementaron sus ventas en
18% con respecto a los mismos meses del año pasado. Esto se explica por el incremento del
5% de las compras de Estados Unidos, que es el principal demandante con el 79% de
participación.
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Los principales destinos de exportación
participaron con el 78% del total exportado.

US$ millones FOB
3.500

Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo

Hacia Estados Unidos se exportaron US$ 2.912
millones en lo corrido del año. Los principales
productos vendidos a ese país fueron petróleo
crudo (US$ 1.196 millones), carbón (US$ 386
millones), flores y capullos (US$ 297 millones),
café (US$ 193 millones) y fueloils (US$ 150
millones).

Hacia la Unión Europea se vendió carbón (US$
627 millones), café (US$ 234 millones), ferroníquel (US$ 166 millones), bananos (US$ 102 millones) y
petróleo crudo (US$ 69 millones). En total se realizaron ventas externas a la Unión Europea por
US$1.492 millones en lo corrido del año, 51% más que en el año 2006.
A Venezuela se exportaron principalmente vehículos para el transporte de personas (US$ 158
millones), bovinos machos vivos (US$ 104 millones), carne de bovino (US$ 44 millones), camperos 4x4
(US$ 28 millones) y bombones, caramelos y confites (US$ 20 millones). El monto total exportado a
Venezuela en el período fue US$ 1.146 millones.
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A la Comunidad Andina se vendió energía eléctrica (US$ 32 millones) –que disminuyó en 28%-,
policloruro de vinilo (US$ 25 millones), polipropileno (US$ 24 millones), demás azúcares de caña
(US$ 22 millones) y demás vehículos para el transporte de personas (US$ 20 millones) –que
disminuyó en 12%-. En total, las ventas hacia la CAN alcanzaron los US$ 681 millones, crecieron
13% en lo corrido del año.
A China se exportó ferroníquel (US$ 145 millones), desechos de cobre (US$ 73 millones), cueros en
estado húmedo (US$ 5 millones), desechos de aluminio (US$ 4 millones) y aleaciones de cobreestaño (US$ 1.9 millones). Las ventas hacia este país se incrementaron en una proporción importante
(219%) llegando a US$ 237 millones.
Hacia México se exportaron libros, folletos e impresos (US$ 7.2 millones), sostenes (US$ 5.6
millones), carbón (US$ 5.3 millones), neumáticos (US$ 5 millones) y preparaciones de belleza (US$
3.8 millones). El total exportado a este país fue US$ 157 millones.
Finalmente hacia Brasil se exportaron ferroníquel (US$ 8.5 millones) –casi US$ 8 millones más que el
año pasado-, desechos de aluminio (US$ 8.4 millones), neumáticos (US$ 7.5 millones), demás hullas
(US$ 7.4 millones) y coques y semicoques de hulla (US$ 6.4 millones). En total se vendieron a Brasil
US$ 90.8 millones.
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A pesar de que la balanza comercial deficitaria
fue creciente durante los primeros tres meses del
año, el comportamiento del comercio exterior del
país en el mes de abril provocó que esta
tendencia cambiara un poco y el déficit
disminuyera. En el primer trimestre del 2007, la
balanza comercial fue deficitaria en US$ 812
millones y en el acumulado a abril el déficit
disminuyó a US$ 662 millones.

Fuente: Dane - DIAN. Cálculos OEE Mincomercio

Los socios comerciales que más contribuyeron
al déficit fueron Brasil, México y China. Con Brasil
se incrementó el déficit en 69% entre enero-abril de 2007 con respecto a 2006, hasta alcanzar US$
731 millones, debido a que las exportaciones crecieron 65% y las importaciones lo hicieron en 69%.
El déficit con México fue US$ 661 millones, resultado de una caída del 13% en las exportaciones y
un aumento del 26% en las importaciones.
Con China el déficit fue US$ 560 millones. El crecimiento en las exportaciones (219%) fue mayor que
el de las importaciones (61%) pero no compensó el déficit acumulado en el año.
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La situación es totalmente diferente con Venezuela gracias a su creciente demanda interna.
Mientras las importaciones colombianas disminuyeron 14% durante los primero cuatro meses
del año con respecto al año pasado, las exportaciones aumentaron en 64% ocasionando un
superávit de US$ 717 millones (US$ 515 millones más que el año pasado).
Por otro lado, a pesar de que con Estados Unidos hubo superávit, continúa disminuyendo. En
lo corrido del año el superávit alcanzó US$ 435 millones, 61% menor al registrado en el 2006.
Sobresalió el crecimiento del superávit con la Unión Europea (US$ 342 millones). Los países
de la Unión Europea que más contribuyeron a este superávit fueron Holanda (US$ 305
millones), Italia (US$ 172 millones), España (US$ 161 millones), Alemania (US$ 144
millones), Bélgica (US$ 142 millones) y Francia (US$ 138 millones).
Por último, con la CAN se incrementó el superávit en 13%, al cerrar el período con US$266
millones. Este resultado fue impulsado principalmente por Perú; con el país inca Colombia
tuvo un superávit de US$ 82 millones, superior en 15% al observado en los primeros cuatro
meses del año pasado. Con Ecuador el superávit se disminuyó en 2.3% en lo corrido del año
al llegar a US$195 millones.

