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- En mayo de 2010 las exportaciones crecieron 28% respecto a igual mes del
año anterior; esto denotó una recuperación en las ventas externas, al registrar
siete meses consecutivos de tasas de crecimiento positivas. El buen
comportamiento de este año permitió que la variación doce meses fuera positiva
(3,6%), situación que no se presentaba desde mayo de 2009.

-En los primeros cinco meses del 2010, los valores exportados (US$16.137
millones) fueron los mayores registros obtenidos por Colombia con respecto a
iguales períodos de años anteriores. Las exportaciones crecieron 26,6% y en
volumen aumentaron 8,8%.
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Exportaciones de Colombia
(mayo de 2010)

-Se destacó el aumento de las ventas de petróleo y sus derivados (117,1%),
gracias al incremento de 27,9% en el volumen exportado y a un precio
internacional del crudo superior en 65,8%, en relación con los primeros cinco
meses de 2009. A mayo de 2010, estos productos representaron el 39,5% del
total, mientras que en similar período del 2009 fue el 23%. Excluyendo estas
ventas, las exportaciones de Colombia decrecerían 0,5%.
-Por otra parte, se registraron tasa negativas de crecimiento en las
exportaciones colombianas hacia Venezuela (-71,4%) y la Unión Europea (2,3%). Venezuela perdió participación; a mayo de 2010 representó el 4% del
total exportado por Colombia, mientras que participaba con 17,8% en igual
período del 2009. Si se exceptúa este mercado, las exportaciones colombianas
aumentarían 47,9%.

Factores positivos en el acumulado a 2010:
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- Favorables precios internacionales; en los primeros 5 meses se incrementaron los precios de café, carbón, níquel y
petróleo, con respecto a igual período del 2009.
- Aumento de las exportaciones de petróleo e incremento en la producción nacional.
- Dinámica en las exportaciones de oro (tercer producto de exportación). Para Ingeominas, Colombia podría duplicar su
producción en los próximos dos años.

- Incremento de las exportaciones a Estados Unidos (61,5%), Ecuador (30,1%), Perú (36,1%), Brasil (91,6%), México
(22,4%), Chile (6,7%) y China (362%).
-Aumento de las exportaciones de gasóleo, flores, azúcar y desperdicios de cobre.
-Acuerdo que permite las exportaciones de carne bovina y porcina a Rusia, luego de que fueran restringidas por un foco de
fiebre aftosa en agosto de 2009; esto ofrece oportunidades para desarrollar el sector cárnico.

- Primera exportación de bovinos en pie al mercado asiático (República de Líbano); la venta fue de 2.825 bovinos,
valorados en cerca de US$2,1 millones.
Factores negativos en el acumulado a 2010:
-Reducción de las cantidades exportadas de café (-27,7%).
-Variaciones negativas en algunas exportaciones no primarias: confecciones (-7,3%), textiles (-58,2%), papel sus
manufacturas (-16%) y cueros y sus productos (-39,1%).
- Se mantuvo el deterioro de las ventas hacia Venezuela.
- Revaluación.
Fuente: DANE-DIAN
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Precios internacionales
-En el acumulado a mayo de 2010, se observó una recuperación de los precios internacionales de los
productos primarios; los de carbón, níquel, petróleo y oro aumentaron en 41%, 93,4%, 65,8% y 24,9%,
respectivamente. En el caso del café, la cotización de suaves arábicos (en el mercado de Nueva York) fue
superior en 22%, en relación con igual período del año anterior.

Tasa de cambio
- En los primeros cinco meses, la cotización promedio del dólar fue $1.953,2, inferior en 17,6% a la
registrada en igual período del 2009.
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(mayo de 2010)
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- Las exportaciones de bienes primarios aumentaron 33,1%, en
particular por el incremento de las ventas de petróleo y sus
derivados (117,1%). También se destacaron los crecimientos en
flores (28,8%). Los bienes primarios participaron con el 58,2%
del total exportado (mayor en 3 puntos porcentuales al
acumulado a mayo del año pasado).
- Las exportaciones de productos basados en recursos
naturales crecieron 58,3%. Entre las principales ventas se
encontraron: combustibles (fueloil y gasóleo), azúcar, gasolina
(para reactores y turbinas y para vehículos), bombones
caramelos, desperdicios de cobre y aluminio, y esmeraldas. A
mayo de 2010, representaron el 16,4% de las exportaciones
totales.

-Las ventas de manufacturas de baja tecnología cayeron 26,1%, debido a la caída de las exportaciones de pañales (-24,4%),
tubos para extracción de petróleo o gas (-63,9%), botellas (-8,8%) y sostenes (-15%). Otros productos en este grupo fueron:
confecciones (pantalones, camisetas, sostenes), cueros y pieles de bovino, compresas, laminados de hierro. Esta
categoría participó con el 6,7% del total exportado.

Fuente: Dane - DIAN. Cálculos OEE Mincomercio
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Exportaciones con valor agregado*
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-Las exportaciones de media tecnología aumentaron 12,1%. Se destacaron:
ferroníquel, policloruro de vinilo, polipropileno (materia prima para plásticos),
fungicidas, perfumes, productos cosméticos, pigmentos, jabones, vehículos y
congeladores. Estas mercancías participaron con el 10,6% en las ventas
totales.

-Las exportaciones de manufacturas de alta tecnología aumentaron 7,9%;
entre los principales productos se encontraron: partes de aviones,
medicamentos, acumuladores y transformadores eléctricos . Estas mercancías
representaron el 2,3% en el total exportado.
-Las exportaciones clasificadas en otras transacciones aumentaron 37,6%;
correspondieron a las ventas de oro, energía eléctrica y libros, folletos. Este
grupo representó el 5,7% del total exportado.

* Excluye primarias y basadas en recursos naturales

Fuente: Dane - DIAN. Cálculos OEE Mincomercio

-En el acumulado a mayo de 2010, las exportaciones con valor agregado (excluyendo primarias y basadas en
recursos naturales) participaron con el 25,4% en el total de ventas externas.

Algunos productos exportados
(mayo de 2010)

-Cayeron los valores exportados de café (-0,8%) debido a la baja en el volumen vendido (-27,7%). Por el contrario, en
carbón crecieron las cantidades exportadas (4,9%) y los precios fueron superiores en 41%. Las exportaciones de
petróleo y sus derivados ascendieron 117,1% en valor y 27,9% en volumen; por su parte, en ferroníquel las ventas
aumentaron 60,2%, gracias a los favorables precios ,ya que las cantidades disminuyeron 16,7%.
- Continuaron dinámicas las ventas de oro (US$760,3 millones) que crecieron 54,4%; a este desempeño contribuyeron
el aumento de los volúmenes exportados (24,5%) y el alto precio internacional (US$1.137,1 la onza troy, superior en
24,9% respecto a igual período del 2009).
-También se registraron incrementos en ventas de productos como azúcar (115,5%) y flores (28,8%). En este último
caso, se destacó la recuperación de las exportaciones a su principal mercado (Estados Unidos) al aumentar 25%; este
país participó con el 73,7% del valor vendido de estos productos.

-En general, se observó la recuperación en la comercialización de algunos productos; en los primeros cinco meses del
2010, de las 20 principales subpartidas por las cuales exportó Colombia, solamente 4 registraron tasas negativas de
crecimiento (hullas térmicas, café, banano y demás medicamentos para uso humano ).
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Principales destinos
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Estados Unidos continúa como el primer destino de las
exportaciones colombianas (US$6.874,7 millones), con
una participación del 42,6% de las ventas totales (superior
en 9 puntos a los primeros cinco meses de 2009). Hacia
este país aumentaron las exportaciones en 61,5%.
Le siguió en importancia la Unión Europea (US$1.994,5
millones); hacia este grupo disminuyeron las exportaciones
en 2,3% y representaron el 12,4% de las totales.
China (US$1.180 millones) se ubicó en el tercer lugar
como destino de las exportaciones colombianas; hacia
este mercado crecieron 362,9%, gracias a las ventas de
carbón, petróleo y sus derivados.
A la CAN se exportaron US$1.140 millones, para un
aumento de 6,3%. Ecuador fue el principal socio, hacia
donde aumentaron 30,1%. Hacia Perú y Bolivia las
exportaciones crecieron 36,1% y 9,5%, respectivamente.
Las exportaciones a Venezuela (US$651,8 millones)
cayeron 71,4%, con lo cual se redujo su participación en
las ventas totales de Colombia; pasaron de representar el
17,9% a mayo de 2009 a 4% en igual período de 2010.

Exportaciones de Colombia
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Perspectivas
- Recuperación de la demanda mundial; el FMI (abril) proyectó un crecimiento del PIB mundial de 4,2% para el 2010. Se
esperan incrementos en Estados Unidos (3,1%), Chile (4,7%), México (4,2%), Perú (6,3%), Brasil (5,5%), China (10%) y
Zona Euro (1%). Para Venezuela, la proyección es negativa en -2,6%. De acuerdo con el Banco Mundial (junio), la
recuperación económica continúa, pero la crisis de la deuda en Europa es un obstáculo para el crecimiento.

- El ambiente continúa propicio para que se mantengan favorables los precios internacionales de los productos básicos.
- Continuarán los flujos de inversión extranjera al sector minero, dinamizando aún más la actividad exportadora del sector.
-Aumento de la producción minera en el mediano plazo. Se prevé que en carbón pase de 84 mil millones de toneladas en
2009 a 116 mil millones en 2020. Por su parte, se calculan aumentos promedio del 6% por año en la producción de oro,
hasta alcanzar las 88 toneladas en 2019. De igual forma, la producción de níquel pasará de 60 mil toneladas en 2010 a 107
mil toneladas en 2019; por último, se proyectan aumentos en la producción de petróleo, hasta cerca de 1,5 millones de
barriles diarios en el año 2018, nivel que se espera mantener en los años subsiguientes (Marco Fiscal de Mediano Plazo
2010).
-Perspectivas favorables para las ventas de carne y exportaciones de bovinos, lo cual fortalecerá la estrategia de diversificar
productos y mercados.
- Continuará la reducción de las exportaciones a Venezuela, como consecuencia de las restricciones comerciales y a su
menor demanda interna.
-Normalización comercial con Ecuador y recuperación de las ventas hacia otros socios comerciales.

Fuente: DANE-DIAN

