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Exportamos más bienes, pero a menor valor 

  
En junio el café sin tostar descafeinado o no; cáscara y cascarilla del café creció 31,4 % en 

junio, lo que aportó 8,6 puntos a la variación, según el Dane. FOTO: Jaime Pérez Munévar 
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Infografía 
Tanto en junio como en el primer semestre el valor de las exportaciones cayó 26,4 % y 25,3 % 

respectivamente frente al mismo periodo del año pasado, según reveló el Departamento Administrativo 

Nacional de Estadística (Dane). No obstante, la cantidad de productos fue mayor en toneladas métricas: 

7,7 % para los seis primeros meses del año y 13,2 % para junio. 

 

¿Qué significa esto? Pese “a tener más cantidades para exportar, el precio está dado a nivel mundial por 

la alta concentración de los commodities en las ventas, eso hace que seamos muy vulnerables (...) y por 

eso es relevante la diversificación, para poder exportar bienes cuyo precio no fluctúe o dependa de las 

condiciones externas”, explicó Martha Elena Delgado, directora de Análisis Macroeconómico y 

Sectorial de Fedesarrollo. 

 

De hecho, el sector de combustibles e industrias extractivas pesó 40,8 % en el sexto mes del año y 47,3 

% en el primer semestre. Solo en junio la disminución fue a la mitad, al pasar de 1.858 millones de 

dólares a 929,1 millones de dólares y en el acumulado bajó de 11.776 millones de dólares a 7.173 

millones (ver Gráfico). 

No sucedió lo mismo con las cantidades exportadas, que crecieron 8,9 % a junio, con 64,23 millones de 

toneladas métricas (liderado por el carbón, mientras el petróleo cayó) y 12,9 % en el mes, con 9,37 

millones. 
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Un papel importante en las ventas al exterior tuvo el oro no monetario, según destacaron los analistas 

económicos de Bancolombia Juan Pablo Espinosa y Santiago Espitia, a través de un documento: “El 

oro no monetario es el principal protagonista de la recuperación mensual, de un modo que logró 

posicionarse como el tercer bien en importancia, por encima del café”. 

 

El resultado se sustenta en el aumento de las cantidades (93 %) así como en su precio (39,1 %): “Su 

valor vendido mejoró en 168,5% anual”.PUBLICIDAD 

La buena cara 
El sector agroindustrial creció 17,2 % en el mes al pasar de 524,7 millones de dólares, en 2019, a 615 

millones, y en el semestre subió 0,6 %. 

 

Los productos que más impactaron en el mes fueron: café, aceite de palma, ganado bovino vivo y 

banano. 

 

Aquí, dijo María Alejandra González Pérez, profesora de Eafit, es fundamental “ver que aunque hay 

tendencia a aumentar la producción local en ciertos alimentos tenemos que tener claro cuáles son esas 

ventajas específicas de Colombia (...) ver otras posibilidades grandes en calorías locales que podrían ser 

explotables”. 

 

Más aún, dijo la experta, teniendo en cuenta que “el agro está siendo muy visible en la covid, pues una 

mala alimentación se asocia a un factor mayor vulnerabilidad en la salud y hay disrupciones en el 

suministro de productos”. 

Más variedad 
Es urgente la diversificación, dijo Delgado: “existen oportunidades importantes en materia de 

exportación de bienes no tradicionales como productos agroindustriales o de servicios. Estas 

exportaciones además de generar valor agregado potencialmente podrían realizarse en nuevos mercados 

(...) Colombia debe lograr insertarse en las cadenas regionales (y globales) de valor”. 

Para esto, también es fundamental “anticiparse, analizar qué industrias podrían salir de China para tener 

una reubicación estratégica; siendo Colombia una posibilidad interesante, sobre todo por el tratado de 

libre comercio con Estados Unidos”, agregó González Pérez (ver Paréntesis). 

Para Colombia, Estados Unidos sigue siendo su primer destino de exportaciones (28,7 %), pese a que 

también han caído hacia este destino (-29,5 %). Le siguen China, con 7,6 % y Panamá, con 5,2 %, en el 

primer semestre de 2020 . 

CONTEXTO DE LA NOTICIA 

PARÉNTESIS 
QUÉ PASÓ CON LAS MANUFACTURAS 

El sector cayó en el mes (-21,4 %), al cerrar en 488,13 millones de dólares, y en el año a junio (-22,2 %), 

lo que significó 3.109,9 millones de dólares. También disminuyó sus cantidades exportadas 18 % a junio 

y 11,2 % en el mes. En los departamentos, que se analizan excluyendo petróleo, junio presentó una 

notable alza, al subir 5,7 %, mientras en mayo el dato fue de -26,9 %. En Antioquia, el aumento fue de 

45,2 % a 440,2 millones de dólares, lo más probable, asociado al comportamiento del oro. 

 
 

NATALIA CUBILLOS MURCIA  
Editora de Economía de El Colombiano. Amante de las buenas y nutridas conversaciones, la música y 

los viajes. 

https://www.elcolombiano.com/cronologia/noticias/meta/natalia-cubillos-murcia
https://www.elcolombiano.com/cronologia/noticias/meta/natalia-cubillos-murcia

