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Exportaciones de Colombia
(enero-diciembre de 2009)
- Diciembre fue un buen mes para las exportaciones, con un crecimiento de
7,6%; junto con noviembre, fueron los meses con variaciones positivas,
denotando la recuperación en las ventas. No sólo crecieron en valor, sino
también en volumen (40,9%), en particular explicado por las ventas de petróleo y
sus derivados.

-También se destacaron las ventas por destinos; se registraron incrementos
hacia Estados Unidos (53,6%), Brasil (145%), Chile (18,7%), China (277,6%),
Costa Rica (65,4%), entre otros. Cayeron hacia Venezuela (-77,6%), Ecuador (9,3%) y la Unión Europea (-8,8%), principalmente.
-En el 2009, las exportaciones colombianas disminuyeron -12,7%; si bien esta
tasa fue negativa, su impacto fue menor al registrado en otros países de la
región: Ecuador (-25,7%), Brasil (-22,7%), México (-21,2%) y Chile (-20,2%).
-En el año se registraron varios hechos que afectaron la dinámica de las
exportaciones colombianas; primero, la reducción de la demanda externa,
producto de la recesión de la economía mundial; segundo, la disminución de los
precios internacionales de los productos básicos; tercero, las restricciones
comerciales de Venezuela y Ecuador; cuarto, la revaluación de la moneda en el
segundo semestre del año; y quinto, la caída de la producción de café.
-Por destinos, cayeron las exportaciones hacia Estados Unidos (-8,4%), Unión
Europea (-1,9%), Japón (-9,5%), Chile (-26,1%), Ecuador (-16,2%), Venezuela (33,5%), Brasil (-11,1%) y Costa Rica (-23%). Crecieron las ventas hacia Canadá
(18,1%) y China (114,4%)

Exportaciones de Colombia
(enero-diciembre de 2009)
Factores positivos en el 2009:
- Recuperación de los precios internacionales de los productos básicos, aunque no alcanzaron los niveles del 2008.
- Incremento del volumen exportado de petróleo crudo (32,1%) y el comienzo de ventas a China e India. Continuo
crecimiento de la producción nacional de petróleo (670 mil barriles diarios en promedio anual), con un aumento del 14% con
respecto al 2008.
- Inicio de las ventas externas de carbón en la mina “El Descanso”, localizada entre los departamentos del Cesar y
Magdalena, con reservas por 1.760 millones de toneladas.
- Crecimiento de las exportaciones de oro (76,6%); contribuyeron a este desempeño, el aumento de los volúmenes
exportados (63,6%) y el alto precio internacional (en promedio, el 2009 fue superior en 11,7%, respecto al 2008).
- Incrementos en las exportaciones de banano, azúcar, gas natural y medicamentos.
-Factores negativos en el 2009:
- Caída de las ventas de café, explicada por la disminución en la producción nacional (7,8 millones de sacos, inferior en
32,2% respecto al 2008).
- Paro camionero, entre el 21 de abril y el 10 de mayo.

- Las salvaguardias impuestas por Ecuador y las medidas discriminatorias adoptadas por Venezuela.
-Disminución en las exportaciones no primarias a Estados Unidos: confecciones (-29,1%),
metales y sus manufacturas (-63,1%), materias plásticas (-25,7%) y cueros y sus productos (11%), entre otros.
- Perspectivas de revaluación
.
Fuente: DANE-DIAN

Exportaciones de Colombia
(enero-diciembre de 2009)

Precios internacionales
-Se observó una recuperación de los precios internacionales de algunos productos primarios; sin embargo,
en promedio en el 2009 fueron inferiores a los registrados en el 2008. Los precios de carbón, níquel y
petróleo disminuyeron en 43,5%, 30,6% y 38,1%, respectivamente

Tasa de cambio

- En el 2009, la tasa de cambio promedio ($2.157,6) fue superior en 9,8% a la registrada en 2008

Exportaciones por intensidad tecnológica
(enero-diciembre de 2009)
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Primarios

-En el 2009, las exportaciones de bienes primarios cayeron
5,8%. A esta variación contribuyeron la caída de las
exportaciones de petróleo (-13,5%) y café (-18,1%). Sin
embargo, se registró una variación positiva en las ventas de
banano (27,7%). Los bienes primarios participaron con el
56,4% del total exportado.
-Las exportaciones de productos basados en recursos
naturales cayeron 25,6%. Entre las principales ventas se
encontraron: combustibles, gasolina para vehículos, confites,
azúcar, aceite de palma, desperdicios de cobre y esmeraldas.
En el 2009, estos productos representaron el 14,5% de las
exportaciones totales.
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-Las ventas de productos con baja tecnología cayeron 35,5%. Entre los principales productos sobresalieron:
pañales para bebé, confecciones (pantalones, camisetas, sostenes), cueros, vajillas, tejidos de punto, suelas de
caucho, bombonas y hojas cortantes de metal. Esta categoría participó con el 9,3% del total exportado.

Fuente: Dane - DIAN. Cálculos OEE Mincomercio

Exportaciones por intensidad tecnológica
(enero-diciembre de 2009)
Exportaciones con valor agregado*
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* Excluye primarias y basadas en recursos naturales

-En 2009, las exportaciones de media tecnología registraron una tasa negativa de
18,5%, particularmente por la reducción de las ventas de ferroníquel (-15,9%).
Otros productos importantes fueron: polipropileno (materia prima para plásticos),
perfumes, productos cosméticos, pigmentos para fabricación de pintura,
conductores eléctricos, placas de plástico, vehículos para transporte de
mercancías y fungicidas. La participación de estas mercancías fue de 11,6% en las
ventas totales.
-Las exportaciones de productos con alta tecnología disminuyeron 0,1%;
aumentaron las ventas de transformadores eléctricos (24,3%) y de los
medicamentos (18,7%). Otros productos fueron las partes de aviones distintas de
hélices y los acumuladores eléctricos. Estas mercancías representaron el 2,6% en
el total exportado.
-Las exportaciones clasificadas en otras transacciones aumentaron 41%. Los
principales exportaciones fueron oro, libros, folletos, impresos y energía eléctrica.
Este grupo representó el 5,6% del total exportado.

Fuente: Dane - DIAN. Cálculos OEE Mincomercio

-En el 2009, las exportaciones con valor agregado (excluyendo primarias y basadas en recursos
naturales) participaron con el 29,1% en el total de ventas.

Algunos productos exportados
(enero-diciembre de 2009)

- En valores, cayeron las de café (-18,1%), petróleo y sus derivados (-15,9%) y ferroníquel (-15,9%). En volumen, el
incremento fue de 9,2%, resultado de las mayores ventas de ferroníquel (51,9%), petróleo (32,1%) y carbón (8,1%). Se
redujeron los volúmenes exportados de café (-23,7%), debido a la menor producción nacional.
- Se registraron tasas positivas en las ventas de oro (76,6%), banano (27,6%), azúcar (137,4%), gas natural (90,7%) y
medicamentos (18,7%), entre otros.
- En los bienes no primarios, las principales exportaciones que se redujeron fueron: productos textiles (-23,3%),
confecciones (-50,3%), materias plásticas (-20,1%) y cuero y sus productos (-56,7%), entre otros. Se evidenció la
disminución de las ventas hacia Venezuela y Estados Unidos, principalmente.
- En el 2009, el precio internacional promedio de los café suaves fue superior en 24% en comparación con año anterior;
la cotización internacional del café de Colombia superó a la variedad de otras arábicas; en 2009 el precio promedio del
café de Colombia en Nueva York fue de US$1,80 la libra (superior en 27,7% a la registrada por las otras arábicas).

Principales destinos de exportación

Principales destinos
(enero-diciembre de 2009)
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- Estados Unidos continuó como el primer destino de las
exportaciones colombianas (US$12.879 millones), con una
participación del 39,2% de las ventas totales. Hacia este país se
redujeron las ventas en 8,4%.
Le siguió en importancia la Unión Europea (US$4.698,7 millones);
hacia este grupo se redujeron en 1,9%; las ventas representaron
14,3% de las totales.
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Fuente: Dane - DIAN. Cálculos OEE Mincomercio

Venezuela, con US$4.049,5 millones, se convirtió en el tercer
destino en importancia; 12,3% de las ventas de Colombia (cerca de
4 puntos porcentuales más bajo que en el 2008); las
exportaciones se redujeron 33,5% respecto al 2008.
A la CAN se exportaron US$2.135,7 millones (6,5% del total),
para un decrecimiento de 13%. Ecuador fue el principal socio
(58,8% de las ventas hacia este bloque), hacia donde disminuyeron
en 16,2%. Hacia Perú y Bolivia las ventas se redujeron en 7,8% y
11,2%, respectivamente.
Hacia China, las exportaciones crecieron 114%; por el contrario, al
Japón se redujeron en 9,5%.

Exportaciones de Colombia
(enero-diciembre de 2009)
Perspectivas
- Si bien en el 2009 la producción cafetera colombiana se redujo 32,2%, la situación puede cambiar en el 2010; según la
Federación Nacional de Cafeteros, las perspectivas para el presente año son buenas, sustentadas en las mejores
condiciones climáticas, el significativo aumento de la fertilización y la entrada en producción de por lo menos 100.000
hectáreas renovadas.
- Las perspectivas petroleras también son buenas. En diciembre de 2009, la producción colombiana superó los 734.000
barriles por día. De acuerdo con la Agencia Nacional de Hidrocarburos, se espera sobrepasar los 800.000 barriles en el
2010.
- Las expectativas del oro en Colombia son positivas; de acuerdo con Ingeominas se puede duplicar la producción durante
los próximos dos años, debido a las mejores condiciones de seguridad en el país y a los abundantes yacimientos; en el 2009
se produjeron 1,57 millones de onzas troy de oro.

- En el 2009, ingresaron importantes recursos de inversión extranjera al sector minero y se espera que se mantengan en el
2010, con lo cual se dinamizará aún más la actividad exportadora del sector.
- Se vislumbra un panorama en el que se mantienen las restricciones a la entrada de productos colombianos en Venezuela.
- En general, se prevé una recuperación: de la demanda mundial (el FMI proyectó un crecimiento de 3,9% del PIB del
mundo, después de haber decrecido -0,8% en el 2009), de los precios internacionales de productos básicos, del volumen del
comercio mundial de bienes y servicios (de acuerdo con el FMI, en el 2009 se redujo 12,3% y se estima que crezca en 5,8%
en el 2010).
- Por último, se espera una distensión comercial con Ecuador (sin restricciones administrativas) y
un aprovechamiento de otros mercados, que permiten anticipar una recuperación de las
exportaciones colombianas.
Fuente: DANE-DIAN

