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Exportaciones y acceso
Según ha informado el Gobierno Nacional, el país continúa asegurando la entrada de
productos agropecuarios en los diversos mercados mundiales. Ello ha permitido que, al
momento, se tenga admisibilidad en 83 países para un total de 2.826 productos. Entre las
naciones con mayor número de productos con admisibilidad se destacan mercados de gran
importancia como son Estados Unidos, con 445 productos, la Unión Europea, con 338, y
Canadá, con 206.

Desafortunadamente, el avance que se registra en la admisibilidad de productos y mercados
todavía no se refleja en un impulso destacable de las exportaciones agropecuarias ni en su
diversificación.

Según el Dane, en el mes de abril, el valor de las exportaciones totales del país creció 38,5 por
ciento con respecto al valor registrado en igual mes del año pasado.

De los tres grupos importantes de productos de exportación el que más creció en abril
pasado fue el de combustibles e industrias extractivas (46,3 por ciento). A este grupo le
siguió el de los bienes manufactureros (47,5 por ciento). El grupo de bienes agropecuarios fue
el de menor crecimiento (21,9 por ciento).

Por su parte, para el período enero-abril, el crecimiento de las exportaciones totales fue del
16,6 por ciento, al pasar de 11.481 millones de dólares en 2017 a 13.382,5 este año.

Las exportaciones minero-energéticas (que en el primer cuatrimestre de 2018 tuvieron un
valor de 7.697,8 millones de dólares) crecieron 23,0 por ciento. Las industriales (cuyo valor en
dicho cuatrimestre fue de 2.646,7 millones) aumentaron 22,4 por ciento. Las agropecuarias
(que en el primer cuatrimestre de este año tuvieron un valor de 2.609,5 millones de dólares)
presentaron un aumento de solo el 6,8 por ciento, siendo el grupo con el menor crecimiento.

En abril de 2018, entre el grupo de bienes agropecuarios, el banano fue el producto que más
contribuyó al crecimiento del grupo (11,5 por ciento) y el que presentó la mayor variación
(125,9 por ciento). A este le siguieron las flores, con una variación de 43,2 por ciento y una
contribución del 6,5 por ciento.

Vale destacar el desempeño de las frutas frescas que, aunque con un valor exportado de sólo
16,6 millones de dólares, tuvieron, en abril pasado, un crecimiento del 89,0 por ciento y una
contribución del 1,4 por ciento. Esto contrasta con la caída de -5,3 por ciento en las
exportaciones de café y de -46,9 por ciento en las del azúcar.

Al ver las participaciones en el total de las exportaciones agropecuarias, se encuentra que tan
solo cinco productos (café, flores, banano, aceite de palma y azúcar) contribuyen con casi el
75 por ciento del valor de las mismas. El resto de productos todavía tiene valores de
exportaciones muy bajos y, por ende, su participación en el total es relativamente reducida.

Esto pone de presente que, para hacer más efectivos los esfuerzos de admisibilidad, se
necesita una priorización de los mismos de acuerdo no solo con los potenciales productivos,
sino también con la capacidad real de concretar avances en las exportaciones, lo que por
ahora no parece ser el caso.

COMENTARIOS REPORTE UN ERROR AGREGAR INFORMACIÓN

VER MÁS

COLUMNAS DESTACADAS

JUAN JOSÉ PERFETTI
DEL CORRAL

LECHE, SIN RUMBO CLARO

IMPACTOS DEL RIEGO COMUNITARIO

EDUCACIÓN RURAL, UN LASTRE

AGRICULTURA Y TLC

VER MÁS

OTROS COLUMNISTAS

JUAN JOSÉ GARCÍA
POSADA

THE NEW YORK TIMES

TALLER DE OPINIÓN

JUAN DAVID ESCOBAR
VALENCIA

INVITADO

RAFAEL AUBAD LÓPEZ

APLAUSOS Y PITOS

ANTIOQUIA COLOMBIA INTERNACIONAL NEGOCIOS DEPORTES OPINIÓN CULTURA TENDENCIAS TECNOLOGÍA ENTRETENIMIENTO

http://www.elcolombiano.com/
http://www.elcolombiano.com/menu-global/menu-superior/anuncia
http://www.elcolombiano.com/contactenos
http://www.elcolombiano.com/menu-global/menu-superior/intelecto
http://www.elcolombiano.com/menu-global/menu-superior/club-intelecto
http://www.elcolombiano.com/menu-global/menu-superior/clasificados
http://www.elcolombiano.com/multimedia
http://www.elcolombiano.com/menu-global/menu-multimedia/impreso
http://www.elcolombiano.com/apps
http://www.elcolombiano.com/nuevos-usuarios
http://www.elcolombiano.com/elecciones-2018-colombia
http://www.elcolombiano.com/cronologia/noticias/meta/rusia-2018
http://www.elcolombiano.com/internacional
http://www.elcolombiano.com/cronologia/noticias/meta/hidroituango
http://www.elcolombiano.com/cronologia/noticias/meta/juan-jose-perfetti-del-corral
http://www.elcolombiano.com/cronologia/noticias/meta/juan-jose-perfetti-del-corral
http://www.elcolombiano.com/cronologia/noticias/meta/juan-jose-perfetti-del-corral
http://www.elcolombiano.com/cronologia/noticias/meta/juan-jose-perfetti-del-corral
http://www.elcolombiano.com/opinion/columnistas/leche-sin-rumbo-claro-XM8824044
http://www.elcolombiano.com/opinion/columnistas/impactos-del-riego-comunitario-EI8794600
http://www.elcolombiano.com/opinion/columnistas/educacion-rural-un-lastre-NF8755384
http://www.elcolombiano.com/opinion/columnistas/agricultura-y-tlc-BB8715650
http://www.elcolombiano.com/opinion/columnistas
http://www.elcolombiano.com/cronologia/noticias/meta/juan-jose-garcia-posada
http://www.elcolombiano.com/cronologia/noticias/meta/juan-jose-garcia-posada
http://www.elcolombiano.com/cronologia/noticias/meta/the-new-york-times
http://www.elcolombiano.com/cronologia/noticias/meta/the-new-york-times
http://www.elcolombiano.com/cronologia/noticias/meta/taller-de-opinion
http://www.elcolombiano.com/cronologia/noticias/meta/taller-de-opinion
http://www.elcolombiano.com/cronologia/noticias/meta/juan-david-escobar-valencia
http://www.elcolombiano.com/cronologia/noticias/meta/juan-david-escobar-valencia
http://www.elcolombiano.com/cronologia/noticias/meta/invitado
http://www.elcolombiano.com/cronologia/noticias/meta/invitado
http://www.elcolombiano.com/cronologia/noticias/meta/rafael-aubad-lopez
http://www.elcolombiano.com/cronologia/noticias/meta/rafael-aubad-lopez
http://www.elcolombiano.com/opinion/aplausos-y-pitos
http://www.elcolombiano.com/antioquia
http://www.elcolombiano.com/colombia
http://www.elcolombiano.com/internacional
http://www.elcolombiano.com/negocios
http://www.elcolombiano.com/deportes
http://www.elcolombiano.com/opinion
http://www.elcolombiano.com/cultura
http://www.elcolombiano.com/tendencias
http://www.elcolombiano.com/tecnologia
http://www.elcolombiano.com/entretenimiento


La Farc propone a Iván Duque discutir
los acuerdos de paz
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Uribe
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judirosa1 — Tenemos una memoria muy
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El presidente que nadie vio venir
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realidad venezolana de primeramano. …
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HIDROITUANGO, PASO A
PASO
Poco a poco, avanzan las
obras y mejoran las
condiciones de seguridad
en la represa de
Hidroituango.

CORRUPCIÓN UNIV. DEL
MAGDALENA
Estudiantes, entre ellos
algunos de Ser Pilo Paga,
por dinero suplantaban a
otros en exámenes de
admisión.
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