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Colombia - Unión Europea: Evolución de las importaciones y las exportaciones (2010-2020)
Miles de millones de dólares.

Importaciones Exportaciones Balanza comercial

¿En qué consiste el
TLC entre Colombia y

la Unión Europea?

(Agosto)
Entrada en vigor del Tratado.

Reduce o elimina los aranceles y otras barreras al
comercio entre la Unión Europea (UE) y Colombia.

¿Cuánto representan los intercambios para ambos socios?
Dólares FOB.

¿Cuándo se firmó?

¿Qué efectos tiene el TLC?

2012

2013
Importaciones

14,5% 0,18%

Exportaciones

0,23% 12,8%

En 2020, el 14,5% de las
importaciones colombianas
procedieron de la Unión Europea.
El 12,8% de las exportaciones
colombianas se dirigieron hacia la
Unión Europea.

El 0,18% de las importaciones
europeas procedieron de
Colombia.
El 0,23% de las exportaciones
europeas se dirigieron a
Colombia.

En 2013, Colombia
importó alrededor de $US 7,4
mil millones procedentes de
la Unión Europea y exporto
más de $US 8,2 mil millones 
al Bloque. 

En 2020, se redujeron los
intercambios
comerciales entre ambos
socios. Colombia importó
$US 5,8 mil millones y
exportó a la UE
$US 3,6 mil millones.Fuente: DANE, MinComercio.

Elaborado en Piktochart por Más Colombia.
https://mascolombia.com/

La Unión Europea es uno de los mayores socios comerciales de Colombia. Pocos años
después de la entrada en vigencia del Tratado de Libre Comercio en 2013, disminuyeron
las exportaciones colombianas y aumentaron las importaciones procedentes del Bloque.

Entre enero y agosto de 2021, Colombia exportó 2,6
mil millones de dólares FOB hacia la Unión Europea e
importó 4,8 mil millones de dólares FOB. Por lo tanto,
el déficit de la balanza comercial ascendió a -2,2 mil
millones de dólares FOB.

¿Y ahora?

(Junio)
Firma Acuerdo entre Colombia y UE.

En 2015, por primera vez
desde 2010  en el periodo de
análisis,   las importaciones
europeas superaron las
exportaciones colombianas.
Aquel año, el deficit comercial
fue de $US 2,4 mil millones.

Antes del TLC Después del TLC

2.5

3,6 mil
millones

5,8 mil
millones

Desde la entrada en
vigor del TLC, en
2013, hasta agosto de
2021, el déficit
acumulado asciende
a US$  -14,6 mil
millones.

2020

https://mascolombia.com/


Alemania (28,5%)

Francia (16,8%)

España (13,5%)

Italia (11,6%)

Países Bajos (4,2%)

Bélgica (4%)

Irlanda (3,5%)

Suecia (3%)

Dinamarca (2,1%)

Austria (2%)

Rumania (1,8%)

¿Qué mercancías se intercambian?

Bienes de capital y
materiales de
construcción (35,3%)

Materias primas y bienes
intermedios (34,7%)

Bienes de consumo (30%)

Importaciones provenientes de la UE (2020)  
US$ FOB

En 2020, Colombia importó principalmente Bienes
de capital y materiales de construcción (35,3%) de
la UE.

Fuente: DANE, MARO (Colombia Productiva).
Elaborado en Piktochart por Más Colombia.
https://mascolombia.com/

Desde la entrada en
vigor del TLC en

2013 hasta
2020, Colombia

pasó de exportar
592 productos a

608.

16 
productos

adicionales
Agropecuario (43,6%)
Minero - energético (39,8%)
Agroindustrial (11,7%)
Industria Liviana (2,5%)
Industria básica (1,7%)
Maquinaria y equipo (0,6%)
Industria automotriz (0,2%)
Demás productos (0,1%)

Exportaciones colombianas hacia UE (2020)
US$ FOB

En  2020,  Colombia  exportó a la
UE  principalmente productos agropecuarios
(43,6%) y minero energéticos (39,8%).

43,6%

39,8%

11,7%

¿Qué países son los mayores socios comerciales de Colombia ?

10 productos más importados desde la UE
(2020)

10 productos más exportados hacia la UE
(2020)

Oro (incluido el oro platinado) en las demás formas en bruto
para uso no monetario.

($US 690 millones )

Los demás cafés sin tostar, sin descafeinar 
($US 666 millones)

Bananas o plátanos frescos del tipo "cavendish valery" 
($US 563 millones)

Hullas térmicas ($US 331 millones)

Aceite de palma en bruto ($US 192 millones)

Aceites crudos de petróleo o de mineral bituminoso 
($US 164 millones)

Ferroníquel ($US 77 millones)

Fueloils (fuel), excepto desechos de aceites y que contengan
biodiesel ($US 54 millones)

Aguacates (paltas), variedad Hass, frescos o secos
($US 52 millones)

Carburorreactores tipo gasolina, para reactores y turbinas,
excepto desechos de aceites y que contengan biodiesel

($US 56 millones)

Los demás medicamentos para uso humano.
($US 439 millones)

Aviones y demás aeronaves, de peso en vacío, superior a
15000 kg. ($US 376 millones)

Los demás productos inmunológicos dosificados o
acondicionados para la venta al por menor.

($US 167 millones)

Los demás vehículos para el transporte de personas, con
motor de émbolo (pistón) alternativo, de encendido por

chispa, de cilindrada superior a 1.500 cm3 pero inferior o igual
a 3.000 cm3. ($US 132 millones)

Los demás medicamentos que contengan hormonas u otros
productos de la partida 29.37, sin antibióticos, para uso

humano. ($US 82 millones)

Los demás medicamentos para uso humano, para
tratamientos oncológicos o VIH. ($US 80 millones)

Medicamentos que contengan insulina. ($US 52 millones)

Productos inmunológicos dosificados o acondicionados para
la venta al por menor para tratamiento oncológico o VIH. ($US

49 millones)

Camperos (4 x 4), para el transporte de personas, con motor
de émbolo (pistón) alternativo, de encendido por chispa, de
cilindrada superior a 1.500 cm3 pero inferior o igual a 3.000

cm3. ($US 47 millones)

Los demás reactivos de diagnóstico o de laboratorio, sobre
cualquier soporte y reactivos de diagnóstico o de laboratorio
preparados, incluso sobre soporte, excepto los de las partidas

30.02 o 30.06. ($US 47 millones )

Principales orígenes de las importaciones (2020, US$): Principales destinos de las exportaciones (2020, US$):

Italia (26,7%)

Países Bajos (19,4%)

España (13,9%)

Alemania (13,8%)

Bélgica (11,8%)

Francia (3,5%)

Polonia (3,2%)

92,2%

91,1%
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