
  

Durante el periodo 2014 - 2020, el sector de Combustibles y productos de industrias 
extractivas mostró una tendencia al decrecimiento. Manufacturas disminuyó en menor 
medida y el sector Agropecuario creció. 

  Ventas en el exterior con tendencia a la baja
2014  - 2020

ASÍ SE HAN COMPORTADO LAS 
EXPORTACIONES COLOMBIANAS 

EN LOS ÚLTIMOS AÑOS

Principales países de destino disminuyen sus compras
 2014 - 2020

Exportaciones totales

El periodo 2014 - 2020 evidenció una
disminución significativa en las exportacio-
nes totales, como resultado de la caída de los 
sectores de Combustibles y Manufacturas. 

Estados Unidos fue el principal destino de las ex-
portaciones colombianas, seguido de China, Panamá, 
India, Brasil, Ecuador y la Unión Europea. En todos 
estos países se evidenció una caída en las compras.

Totales -43%

Agropecuario

Otros sectores

  +7%
  +8%

Combustibles -64%
Manufacturas -26%

Participación según país

Los 4 grandes sectores económicos

EE.UU.
CHINA

INDIA

BRASIL

PANAMÁ
ECUADOR

UNIÓN EUROPEA

MÉXICO

M
ile

s 
de

 d
ól

ar
es

 F
O

B

*Los porcentajes resultan de comparar los años 2014 y 2020
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En el primer bimestre de este año, el sector de Manufacturas aumentó sus ventas en relación con 
el mismo periodo del año anterior. El subsector de Productos químicos fue el más demandado en 
el exterior.

 Sector de Manufacturas aumenta ventas en el exterior
 Enero - febrero de 2020 y 2021

ASÍ SE HAN COMPORTADO LAS 
EXPORTACIONES DEL SECTOR INDUSTRIAL 

EN 2021

En relación con el mismo período del año ante-
rior, Productos químicos fue el subsector más 
demandado en el exterior. Ferroníquel y Ma-
quinaria y equipos de transporte fueron los 
subsectores que menos ventas reportaron.

Las exportaciones del sector de Manfacturas 
crecieron en 7% en el período enero - febre-
ro de 2021, en relación con el mismo periodo 
del año. 

Principales subsectores de Manufacturas en las exportaciones
Enero - febrero de 2020 y 2021

Químicos y productos conexos
Artículos según material
Artículos diversos
Ferroníquel
Maquinaria y equipos de transporte

+17%
+10%
+2%

-13%
-16%

Productos más vendidos de los subsectores de Manufacturas
Enero - febrero de 2021

Productos químicos y productos conexos Artículos según material

Plásticos, Aceites, 
Manufacturas de 
metales y Hierro y 
acero fueron los pro-
ductos más vendidos 
en el primer bimestre 
de 2021.

1.122.913 1.200.953

+7%
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