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Introducción

La Delegación de la Unión Europea en Colombia tiene la sa-
tisfacción de presentar este  informe con los últimos datos 
disponibles sobre las relaciones comerciales de la Unión Eu-
ropea con el mundo, con América Latina y con Colombia. 

Se estudia primero el comercio de bienes entre la Unión Eu-
ropea y el resto del mundo, no sólo en 2010 sino también 
para el período 2006-2010, aunque lógicamente con énfasis 
en el último año. Se analizan las ventas y compras de la UE-
27 con los principales socios mundiales, de América Latina, 
la CAN y, a nivel más detallado, con Colombia por principa-
les productos exportados e importados.

Como primera observación, cabe destacar que entre 2000 y 
2010 la UE no ha perdido cuota de mercado ni en su comer-
cio global (con el resto del mundo) ni en América Latina, 
manteniéndose alrededor del 13%, mientras que Estados 
Unidos ha bajado del 54% al 35% y China ha subido del 1,6% 
al 10%. El comercio intra-regional apenas ha subido del 15% 
al 18%, mientras en Asia es del 50%. No se incluyen en este 
estudio los servicios ni las inversiones, que le dan a la UE 
una presencia aún mayor en el mundo (30% y 40% respec-
tivamente).

Una explicación a este mantenimiento de la cuota europea 
de mercado en diez años podría ser la especialización en las 
exportaciones de la UE en productos de gama alta, con ca-
lidad, diseño y servicios asociados, de tal manera que sus 
productos no son tan sensibles a la competencia vía pre-
cios. Los Acuerdos de Asociación con México (2000) y Chi-
le (2002) han contribuido a mantener esta presencia comer-
cial, y en el futuro inmediato, el Acuerdo de Asociación con 

América Central y el Acuerdo Comercial Multipartes UE-An-
dinos (Colombia y Perú por ahora), ambos ya rubricados, 
ayudarán a mantener o a mejorar nuestro peso comercial y 
económico en América Latina, una vez firmados y ratifica-
dos. Mientras tanto, estos países mantienen unas relaciones 
comerciales basadas en las tradicionales preferencias co-
merciales del Sistema de Preferencias Generalizadas (SPG) 
"Plus": Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Cos-
ta Rica y Panamá en América Central; Colombia, Ecuador, 
Perú, Bolivia y Paraguay en América del Sur. Por otro lado, 
Venezuela, Brasil, Argentina y Uruguay gozan del SPG gene-
ral  limitado a ciertos productos.

Hay que tener en cuenta también la importancia de los servi-
cios y de las inversiones, que refuerzan la presencia de la UE 
en la región, más allá de los meros intercambios de comer-
cio. Con los acuerdos comerciales y de inversión, economías 
emergentes como Colombia y Perú van a poder dar el salto e 
invertir en la UE, el mayor mercado único del mundo, y no 
sólo en los países vecinos de América Latina. 

En este informe se estudian en detalle las relaciones entre 
la UE y Colombia. 2009 y 2010 fueron años particulares para 
las relaciones entre la Unión Europea y Colombia. Después 
de intentar negociar un Acuerdo de Asociación, con tres pi-
lares (diálogo político, comercio y cooperación), y toda la 
Comunidad Andina, se optó por empezar con un Acuerdo 
Comercial Multipartes, es decir, sólo con el pilar comercial. 
Colombia y Perú se sumaron al nuevo esquema pero Bolivia 
y Ecuador no, lo cual no impide que lo hagan después. Ecua-
dor ya ha manifestado su voluntad de hacerlo ahora y Boli-
via puede unirse en cualquier momento. La UE sigue apos-
tando por la integración andina y un acuerdo global con los 
cuatro Estados miembros de la CAN.
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El final de las negociaciones del Acuerdo Comercial UE-An-
dinos (Colombia y Perú) fue anunciado políticamente en la 
VI Cumbre de América Latina, el Caribe y la UE el 19 de mayo 
de 2010. Después de una larga revisión legal de los textos, el 
Acuerdo Comercial fue rubricado el 23 de marzo de 2011. El 
22 de septiembre pasado el Acuerdo Comercial fue aprobado 
por el colegio de comisarios de la Comisión Europea. Que-
da pendiente la firma, que debe autorizar el Consejo de la UE 
(Los Estados miembros) y que se produciría a principios de 
2012, y la ratificación por el pleno del Parlamento Europeo, 
en el primer semestre de 2012. En caso de que el Acuerdo sea 
considerado por el Consejo como de naturaleza mixta, es de-
cir tanto comercial como político, tendría que ser aprobado 
también por los 27 parlamentos nacionales. Sin embargo, ya 
entraría en vigor, aunque provisionalmente, desde la ratifi-
cación por el Parlamento Europeo. 

Entre los rasgos a resaltar del Acuerdo Comercial, cabe des-
tacar que el 99,9% de las exportaciones de Colombia ten-
drán libre acceso a la Unión Europea desde la entrada en 
vigencia del Acuerdo. Esta situación permitirá a los expor-
tadores colombianos aprovechar verdaderamente la mayor 
zona comercial del mundo para incrementar sus ventas en 
sectores de valor agregado como las manufacturas de cuero, 
textiles y confecciones, plásticos y sus manufacturas y los 
productos de la pesca. Por su parte, los productores colom-
bianos se beneficiarán de importaciones sin gravamen aran-
celario para bienes de capital, bienes intermedios e insumos 
necesarios para mejorar su capacidad competitiva, que hoy 
en día se adquieren desde Europa pagando aranceles. Esta 
adquisición de importaciones de capital más baratas contri-
buye no sólo a la modernización del aparato productivo sino 
también a reducir el coste de los productos y por tanto la in-
flación en Colombia.

A su vez, Colombia eliminará gradualmente los aranceles 
para los bienes importados de la UE: un 65% de las impor-
taciones a la entrada en vigencia del Acuerdo, un 20% a 5 
años y el resto entre 7 y 10 años, y hasta 15 en el sector leche-
ro (pero sólo leche en polvo, lactoserum y quesos grasos y en 
un plazo de hasta 17 años con las medidas de salvaguardia). 
Hay que destacar que la UE se desgrava mucho más rápido 
que Colombia, reconociendo así las asimetrías, las diferen-
cias de desarrollo entre Colombia y la UE.

En general, se calcula que el aumento de las exportaciones 
colombianas a la UE será del 6% a corto plazo, y por lo me-
nos del 8% a largo plazo (el ejemplo de Chile es claro: gra-
cias a su acuerdo con la UE en cinco años Chile aumentó sus 
exportaciones a la UE un 238%). Si además se añade el au-
mento del flujo de inversiones directas de la UE en Colombia 
(al tener este mayor marco de seguridad jurídica), también 
se prevé que el efecto en el crecimiento del PIB de Colombia 
podría alcanzar al menos el 0,46% adicional (hasta un 1% 
según los estudios más ambiciosos).

La UE consolida su apuesta por Colombia, y confiamos en que 
Colombia se beneficiará más de su cooperación con Europa.

Maria Wilhelmina Josepha Antonia VAN GOOL
Embajadora - Jefe de la Delegación de la Unión Europea para Colombia
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EXPORTACIONES DE LA UE AL MUNDO 

Más concretamente y empezando por las exportaciones de 
la UE al mundo, los Estados Unidos fueron el socio comer-
cial número uno con €242.125,7 millones, cifra que represen-
tó el 18,0% del total vendido, y un aumento del 17,8% respec-
to a 2009, pero una disminución del 3,2% respecto a 2008, 
7,4% con relación a 2007 y finalmente 10% en el 2006 (cuan-
do las exportaciones a Estados Unidos representaban el 
23,2% del total). 

Exportaciones de la Unión Europea al mundo
PRINCIPALES SOCIOS COMERCIALES

Millones de €

%
Participac.

2006 2007 2008 2009 2010 2010

Total UE 27 1.160.100,3 1.240.554,9 1.309.882,9 1.097.141,9 1.348.630,2 100,0%

EEUU 269.144,3 261.476,5 250.124,2 205.537,7 242.125,7 18,0%

China 63.794,0 71.927,8 78.416,6 82.426,1 113.113,0 8,4%

Suiza 87.788,4 92.840,8 98.005,5 88.557,9 105.436,4 7,8%

Rusia 72.327,7 89.136,8 105.028,3 65.614,0 86.505,0 6,4%

Turquía 50.038,0 52.684,0 54.135,8 44.123,0 61.173,0 4,5%

Japón 44.771,2 43.745,5 42.266,6 36.037,6 43.728,9 3,2%

Noruega 38.497,4 43.555,3 43.767,5 37.527,8 41.819,6 3,1%

Otros 654.729 48,5%

FUENtE: EUROStAt

El segundo destino de las exportaciones de la UE al mundo 
en 2010 fue China con €113.113,0 millones y una participa-
ción del 8,4% del total, lo que supone un aumento del 37,2% 
con respecto a 2009 (es el mayor aumento de exportaciones 
junto al registrado con Turquía que fue del 38,7%, aunque 
Turquía está todavía lejos en cantidad, ya que fue el quinto 
destino, con  €61.173,0 millones).

1. Comercio global

1. Relaciones comerciales 
de la Unión Europea con 
el resto del mundo

INTERCAMBIO COMERCIAL TOTAL

En 2010 el intercambio comercial entre la Unión Europea-27 
y el mundo ascendió a €2.850.197,7 millones (2,8 millones de 
millones), monto que junto con el valor alcanzado en 2008 
fue el más alto en los últimos cinco años, con un incremento 
del 23,7% respecto al 2009 (€2.303.616,7 millones).

Después de crecer las exportaciones europeas al mundo, 
en promedio un 6,1% por año entre 2006 y 2008, su valor se 
contrajo un 16,2% en 2009; contexto similar a lo ocurrido 
con las importaciones que crecieron en los años precedentes 
a un ritmo del 7,6% anual, para desplomarse en un 23,3% en 
2009. Si se comparan los datos de 2010 en relación con los de 
2009, se observa un aumento generalizado de los intercam-
bios de la Unión Europea con el mundo, tanto en exportacio-
nes (22,9%) como en importaciones (24,5%); así, en 2010 la 
Unión Europea, UE, exportó al mundo €1.348.630,2 millones 
(1,3 millones de millones) e importó €1.501.567,4 millones 
(1,5 millones de millones) con un balance comercial negati-
vo de €152.937,2 millones. 

El valor del comercio global (exportaciones más importa-
ciones) de la UE con los diferentes países del mundo ha te-
nido en los años de análisis (2006-2010) el mismo orden, con 
las siguientes sumas para el último año: los Estados Uni-
dos como primer socio comercial (€411.540,3 millones), se-
guido de China (€395.074,5 millones), Rusia (€244.899,4 mi-
llones), Suiza (€189.568,1 millones) y Noruega (€120.978,6 
millones). A pesar de que Estados Unidos sigue siendo el 
principal socio por comercio global, China se acerca cada 
vez más (la diferencia entre Estados Unidos y China en 2006 
era de €185.964,7 millones y en el último año los separó sólo 
€16.465,7 millones).
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Exportaciones de la Unión Europea al mundo
PRINCIPALES SOCIOS COMERCIALES - 2010

Estados 
Unidos

China Suiza Rusia turquía Japón Noruega Otros

18,0%

8,4% 7,8% 6,4%
4,5% 3,2% 3,1%

48,5%

FUENtE: EUROStAt

Por tanto, cabe destacar el hecho de que las exportaciones 
de la UE-27 hacia Estados Unidos han disminuido paulatina-
mente. Si representaban el 23,2% en 2006, bajaron hasta re-
presentar el 18,0% en 2010. Con China es el caso contrario: 
han aumentado paulatinamente, al pasar de representar el 
5,5% en 2006 al 8,4% en 2010.

En su orden, en términos de participación siguen Sui-
za €105.436,4 millones (7,8%), la Federación de Rusia 
€86.505,0 millones (6,4%), Turquía €61.173,0 millones 
(4,5%), Japón €43.728,9 millones (3,2%) y Noruega €41.819,6 
millones (3,1%). Vale la pena señalar que los siete primeros 
destinos comerciales de la Unión Europea al mundo en 2010 
representaron el 51,5% del total de sus exportaciones.

Importaciones de la Unión Europea del mundo
PRINCIPALES SOCIOS COMERCIALES

Millones de €

%
Participac.

2006 2007 2008 2009 2010 2010

Total UE 27 1.352.786,7 1.433.401,3 1.564.969,2 1.206.474,8 1.501.567,4 100,0%

China 194.932,3 232.663,7 247.933,2 214.089,4 281.961,5 18,8%

EEUU 175.546,7 181.738,8 186.770,9 159.177,0 169.414,5 11,3%

Rusia 140.916,3 144.458,9 177.761,6 117.253,7 158.394,4 10,5%

Suiza 71.640,5 76.953,7 80.329,3 73.844,7 84.131,7 5,6%

Noruega 79.167,4 76.657,2 95.930,4 68.892,0 79.158,9 5,3%

Japón 77.510,3 78.446,3 75.073,8 56.738,0 64.834,9 4,3%

Turquía 41.719,8 46.966,8 45.989,8 36.144,9 42.080,3 2,8%

Otros 621.591,2 41,4%

FUENtE: EUROStAt

IMPORTACIONES DE LA UE  
DESDE EL RESTO DEL MUNDO

Por otro lado, los principales proveedores (importacio-
nes) de la UE en 2010 fueron: China, con €281.961,5 millo-
nes y el 18,8% del total; los Estados Unidos con €169.414,5 
millones y el 11,3%, seguidos de la Federación de Rusia con 
€158.394,4 millones y el 10,5% de participación; Suiza con 
€84.131,7 millones y el 5,6% de contribución y Noruega con 
€79.158,9 millones y el 5,3% del total. De igual forma, se se-
ñala que los siete primeros proveedores de la Unión Europea 
en 2010 representaron el 58,6% del total de las compras rea-
lizadas del mundo.

Exportaciones de la Unión Europea al mundo
PRINCIPALES SOCIOS COMERCIALES - 2010

China Estados 
Unidos

Rusia Suiza Noruega Japón turquía Otros

18,8%

11,3% 10,5%
5,6% 5,3% 4,3% 2,8%

41,4%

FUENtE: EUROStAt

Se observa el mismo fenómeno en las importaciones de la 
Unión Europea del resto del mundo: como en el caso de las 
exportaciones, el peso de China aumenta (18,8% en 2010 
frente a 14,4% en 2006) y el de Estados Unidos disminuye 
(13,0% de las importaciones en 2006 frente a 11,3% en 2010).

En términos de balanza comercial, en estos cinco años de 
análisis se observa que la UE ha presentado superávit con 
los Estados Unidos (+€72.711,2 millones), Suiza (+€21.304,7 
millones) y Turquía (+€19.092,6 millones); mientras que el 
déficit comercial correspondió, también en los cinco años 
con: China (-€168.848,5 millones), Rusia (-€71.889,4 millo-
nes) y Noruega (-€37.339,3 millones).
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Balanza comercial de la UE con el mundo
PRINCIPALES SOCIOS COMERCIALES - 2010

Millones de €

Estados 
Unidos

Suiza turquía Japón Noruega Rusia China Otros

72.711,2

21.304,7 19.092,6

-21.106,0
-37.339,3

-71.889,4

-168.848,5

33.137,4

FUENtE: EUROStAt

2. Comercio de cada Estado 
Miembro de la Unión Europea 
con el mundo

EXPORTACIONES DE LOS ESTADOS 
MIEMBROS

Alemania ha sido tradicionalmente el Estado Miembro de la 
UE que más exporta al mundo, logrando en 2010 las mayo-
res ventas del período en cuestión por €378.876 millones con 
participación del 28,1% dentro del total, superando en 25,3% 
lo colocado en el año anterior y, además, desde 2006 ha par-
ticipado en promedio con el 27,7% del total. 

Francia se convirtió en el segundo proveedor de la UE-27 al 
mundo con ventas por €153.778 millones (11,4%); Italia ocu-
pó la tercera posición con €144.333 millones (10,7%), segui-
do en cuarto lugar por Reino Unido con €141.112 millones 
(10,5%) y Países Bajos con €99.448 millones (7,4%), en la 
quinta colocación.

Entre Alemania, Francia e Italia generaron el 50,2% de 
las exportaciones totales de la UE-27 al mundo por valor 
de €676.987,0 millones y si agregamos los cuatro Estados 
Miembros siguientes, Reino Unido, Países Bajos, Bélgica y 
España, obtenemos el 78,6%, es decir, un poco más de las 
tres cuartas partes, mientras que los restantes veinte forja-
ron el 21,4%, lo que equivale a €287.948,7 millones.

Todos los Estados Miembros, sin excepción, aumentaron 
sus ventas al mundo en 2010 respecto a 2009 y los de mayo-
res variaciones fueron: Bulgaria (48,5%), Lituania (45,2%),  
Estonia (39,1%), Rumania (38,1%) y Eslovaquia (33,9%); 
mientras que los de menor aumento, aunque también po-
sitivo, fueron: Eslovenia (10,3%), Grecia (13,4%), Irlanda 
(14,2%), Dinamarca (15,1%) e Italia (16,7%).

Exportaciones de la Unión Europea al mundo
por Estado Miembro

millones de €

%
Participac.

2006  2007  2008  2009  2010 2010

Total UE 27 1.160.100,3 1.240.554,9 1.309.882,9 1.097.141,9 1.348.630,2 100,0%

Alemania 321.183,1 340.182,2 360.590,8 302.312,7 378.875,9 28,1%

Francia 136.238,9 140.719,1 152.470,1 130.606,5 153.778,4 11,4%

Italia 128.944,2 142.570,7 151.805,4 123.668,7 144.332,6 10,7%

R. Unido 132.448,4 134.013,4 134.471,4 113.521,1 141.111,5 10,5%

P. Bajos 76.965,1 88.084,8 91.371,7 80.735,6 99.447,8 7,4%

Bélgica 68.951,9 75.200,6 74.210,2 63.944,6 83.479,4 6,2%

España 49.083,3 54.029,0 58.232,7 49.181,1 59.655,8 4,4%

Suecia 46.899,5 47.824,7 49.785,7 39.048,5 51.052,1 3,8%

Irlanda 31.772,4 32.409,4 31.782,4 32.263,6 36.839,5 2,7%

Austria 30.498,0 32.742,2 34.235,2 27.837,7 33.101,9 2,5%

Polonia 18.555,0 21.601,6 25.716,8 19.949,6 25.164,3 1,9%

Dinamarca 21.318,0 22.528,1 24.047,1 21.791,8 25.072,7 1,9%

Finlandia 26.264,4 28.356,1 28.912,5 20.010,6 23.422,0 1,7%

Hungría 12.462,3 14.646,3 16.099,7 12.665,9 16.480,1 1,2%

R. Checa 10.815,3 13.149,4 15.040,9 12.340,5 16.044,8 1,2%

Rumania 7.683,2 8.277,4 9.920,8 7.495,7 10.354,6 0,8%

Portugal 7.788,6 8.769,0 9.943,3 7.804,4 9.187,3 0,7%

Eslovaquia 4.393,1 5.625,5 7.084,5 5.685,8 7.615,1 0,6%

Eslovenia 5.847,9 6.740,0 7.404,8 5.769,9 6.362,7 0,5%

Lituania 4.096,7 4.409,1 6.382,8 4.213,3 6.116,1 0,5%

Grecia 5.967,1 6.023,5 6.232,6 5.373,5 6.095,2 0,5%

Bulgaria 4.619,1 5.292,1 6.086,0 4.104,2 6.095,0 0,5%

Estonia 2.656,2 2.391,2 2.535,9 1.978,4 2.752,4 0,2%

Luxemburgo 1.912,6 1.875,4 1.930,4 1.888,0 2.367,0 0,2%

Letonia 1.348,5 1.667,7 2.167,2 1.786,4 2.358,0 0,2%

Malta 1.071,4 1.139,1 1.081,2 865,5 1.107,6 0,1%

Chipre 316,0 287,3 340,8 298,4 360,5 0,0%

FUENtE: EUROStAt
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Exportaciones de la Unión Europea al mundo
por Estado Miembro - 2010

Alemania Francia Italia Reino 
Unido

Países 
Bajos

Bélgica España

28,1%

11,4% 10,7% 10,5%

7,4%
6,2%

4,4%

FUENtE: EUROStAt

IMPORTACIONES  
DE LOS ESTADOS MIEMBROS

Por el lado de las importaciones para el último año de aná-
lisis -2010-, Alemania se colocó en el primer lugar al com-
prar €292.403,0 millones, lo que representó el 19,5% del to-
tal de adquisiciones hechas por la UE del mundo. De igual 
forma, las importaciones del gigante europeo aumentaron 
en un 24,3% respecto a 2009, cuando fueron de €235.243,8 
millones. 

Importaciones de la Unión Europea del mundo
por Estado Miembro - 2010

Alemania Países 
Bajos

Reino 
Unido

Italia Francia España Bélgica

19,5%

13,8% 13,7%
11,0%

9,6%

6,7%
5,9%

FUENtE: EUROStAt

Siguen en su orden los Países Bajos con €207.953,1 millones, 
13,8%, lo cual se debe en gran parte a que es un puerto de 
entrada y distribución de productos para el resto de la UE; 
Reino Unido con €205.288,5 millones, el 13,7%, e Italia como 
cuarto comprador con €164.560,1 millones, 11,0%.

Importaciones de la Unión Europea del mundo
por Estado Miembro - 2010

Millones de €

%
Participac.

2006  2007  2008  2009  2010 2010

Total EU 27 1.352.786,7 1.433.401,3 1.564.969,2 1.206.474,8 1.501.567,4 100,0%

Alemania 261.981,7 272.500,4 292.961,5 235.243,8 292.403,0 19,5%

Países Bajos 166.732,8 179.286,9 204.946,7 161.880,7 207.953,1 13,8%

Reino Unido 202.603,6 205.670,3 201.090,8 163.005,9 205.288,5 13,7%

Italia 149.605,9 157.887,3 173.266,6 126.740,5 164.560,1 11,0%

Francia 132.960,2 140.325,7 155.080,6 123.789,0 144.861,2 9,6%

España 100.068,4 105.053,6 116.509,0 79.162,0 100.519,1 6,7%

Bélgica 79.938,2 88.394,9 95.458,3 73.026,0 88.290,9 5,9%

Polonia 27.306,3 32.300,9 39.960,8 29.404,5 39.163,9 2,6%

Suecia 30.809,8 32.343,7 35.348,6 27.521,4 36.757,5 2,4%

Austria 22.233,0 24.608,2 27.539,9 22.688,7 27.039,6 1,8%

R. Checa 14.482,4 17.154,6 22.311,5 16.525,2 23.953,9 1,6%

Grecia 21.653,6 23.456,5 27.339,8 21.678,1 23.392,9 1,6%

Hungría 18.564,3 21.284,7 23.547,2 17.486,4 21.475,6 1,4%

Dinamarca 18.907,7 19.438,0 21.091,0 17.923,6 18.826,8 1,3%

Finlandia 19.910,8 21.429,5 23.692,1 15.261,6 18.485,3 1,2%

Irlanda 18.356,0 18.364,6 17.186,3 15.508,0 14.849,7 1,0%

Portugal 12.945,0 14.039,8 16.187,0 11.002,5 13.848,6 0,9%

Eslovaquia 8.903,2 11.214,3 13.529,0 10.020,2 13.749,7 0,9%

Rumania 14.931,1 14.725,6 17.320,8 10.491,5 12.846,0 0,9%

Bulgaria 5.993,6 9.082,5 10.866,3 6.757,5 7.914,8 0,5%

Lituania 5.746,1 5.640,0 8.975,4 5.368,9 7.663,5 0,5%

Eslovenia 4.278,7 6.047,6 7.237,7 5.528,5 7.295,9 0,5%

Luxemburgo 6.244,6 5.316,5 5.456,5 4.943,9 3.354,3 0,2%

Letonia 2.156,6 2.521,8 2.691,3 1.721,3 2.127,1 0,1%

Chipre 1.730,2 1.955,5 2.321,7 1.563,1 1.939,1 0,1%

Estonia 2.737,6 2.445,2 2.202,8 1.427,0 1.874,7 0,1%

Malta 1.005,1 912,6 849,9 805,1 1.132,9 0,1%

FUENtE: EUROStAt

Los siguientes compradores con participación de un dígito 
fueron en su orden: Francia con €144.861,2 millones (9,6%), 
España con €100.519,1 millones (6,7%), Bélgica (5,9%), Polo-
nia (2,6%), Suecia (2,4%) y Austria (1,8%). Por su parte, cua-
tro Estados Miembros pequeños -Letonia, Chipre, Estonia y 
Malta- generaron el 0,4% de las compras que hizo la UE del 
mundo. 
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Los Estados Miembros que más restringieron sus adquisicio-
nes del mundo en el 2010, respecto al año anterior fueron: 
Luxemburgo (-32,2%) e Irlanda (-4,2%), mientras que los Es-
tados Miembros con mayor aumento porcentual en sus com-
pras fueron: la República Checa (45,0%),  Lituania (42,7%) y 
Malta (40,7%).

Por su lado, presentaron mayor déficit comercial con el 
mundo en 2010: Reino Unido con un monto de €60.955,8 
millones, seguido de Países Bajos con €54.174,7 millones y 
Francia con €45.413,4 millones. Sólo nueve Estados Miem-
bros presentaron superávit comercial con el mundo, entre 
ellos los principales: Alemania con €86.473,0 millones, Po-
lonia €11.888,8, Austria €6.062,3 millones y en menor medi-
da Hungría €1.946,4 millones.

3. Relaciones comerciales de la 
Unión Europea con los principales 
países socios de América Latina
En 2010 el comercio global (exportaciones más importacio-
nes) con América Latina fue de €173.861,8 millones, corres-
pondiéndole a las exportaciones €83.997,2 millones y a las 
importaciones €89.864,6 millones. Como decíamos en la in-
troducción, debe  destacarse que entre 2000 y 2010 la UE no 
ha perdido cuota de mercado ni en su comercio global ni en 
América Latina, manteniéndose alrededor del 13%; mien-
tras que Estados Unidos ha bajado del 54% al 35% y China 
ha subido del 1,6% al 10%. El comercio intra-regional ape-
nas ha subido del 15% al 18%, mientras en Asia es del 50%. 
Sin embargo, la UE tiene más intercambios comerciales con 
Suiza (€189.568,1 millones) que con toda América Latina 
(€173.861,8 millones).

Market shares* in Latin America’s trade** * (%)

*Including Intra Latin America trade.
**Latin American Countries: Argentina, Bolivia, Brazil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, 
Honduras, México, Nicaragua Panamá, Perú, Paraguay, El Salvador, Uruguay, Venezuela.
Source: IMF (DotS)
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El principal socio comercial de la UE en la región durante el 
2010 fue Brasil, la economía más grande de la región, a la que 
se exportaron €31.281,2 millones y se importaron €32.311,0 
millones, por lo que se presentó una balanza comercial lige-
ramente negativa con un saldo de -€1.029,8 millones.

El segundo socio comercial de la UE en América Latina fue 
México, con exportaciones de €21.387,7 millones (participa-
ción del 25,5%) e importaciones de €13.117,7 millones (par-
ticipación del 14,6%). Aquí se observa que la balanza co-
mercial es muy favorable a la UE (superávit de €8.270,0 
millones). 

Exportaciones de la Unión Europea hacia 
América Latina

PRINCIPALES SOCIOS COMERCIALES
Millones de €

% 
Participac.

2006 2007 2008 2009 2010 2010

Brasil 17.738,2 21.299,9 26.348,5 21.629,4 31.281,2 37,2%

México 19.129,8 20.970,3 21.934,4 16.002,3 21.387,7 25,5%

Argentina 4.881,6 5.992,4 6.091,3 4.777,1 7.394,1 8,8%

Chile 4.280,8 4.773,3 5.085,7 4.529,5 5.996,0 7,1%

Venezuela 3.495,0 3.966,6 4.270,1 3.699,7 4.110,3 4,9%

Colombia 2.765,7 3.099,5 3.497,4 3.310,0 3.910,2 4,7%

Otros 9.917,7 11,8%

A.Latina 83.997,2 100,0%

FUENtE: EUROStAt

EXPORTACIONES DE LA UE  
A AMÉRICA LATINA

Después de una caída del 20% en 2009 respecto a 2008, las 
exportaciones hacia Latinoamérica se recuperaron en 2010 
al ascender éstas a los €83.997,2 millones, lo que supone un 
incremento del 32,1%. El líder en este campo fue Brasil con 
compras de productos europeos por €31.281,2 millones que 
representan especialmente la adquisición de vehículos de 
carretera, maquinaria industrial general y equipo de trans-
porte. Siguiendo a Brasil se encontraron las compras de Mé-
xico  (€21.387,7 millones), Argentina (€7.394,1 millones), 
Chile (€5.996 millones), Venezuela (€4.110,3 millones) y Co-
lombia (€3.910,2 millones). 
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Exportaciones de la UE  
hacia América Latina 2010

Brasil México Argentina Chile Venezuela Colombia Otros

37,2%

25,5%

8,8%
7,1%

4,9% 4,7%

11,8%

FUENtE: EUROStAt

Las principales exportaciones de la UE a América Latina fue-
ron: vehículos de carretera, maquinaria industrial general y 
equipos de transporte (partes y accesorios), que, junto a los 
productos médicos y farmacéuticos, abarcan cerca del 70% 
del total. El resto de las exportaciones está compuesto por la 
maquinaria especializada para industrias particulares y la 
maquinaria eléctrica.

IMPORTACIONES DE LA UE  
DESDE AMÉRICA LATINA

Importaciones de la Unión Europea  
desde América Latina

PRINCIPALES SOCIOS COMERCIALES
Millones de €

% 
Participac.

2006 2007 2008 2009 2010 2010

Brasil 27.234,1 32.832,2 35.895,9 25.722,6 32.311,0 36,0%

México 10.563,5 12.113,3 13.720,8 10.040,4 13.117,7 14,6%

Chile 12.480,2 12.545,5 11.305,1 7.517,3 9.382,1 10,4%

Argentina 7.370,7 8.530,9 10.623,6 8.203,0 9.329,5 10,4%

Costa Rica 3.017,6 2.999,6 3.180,7 2.785,4 5.542,4 6,2%

Perú 3.604,9 4.199,9 3.871,9 3.204,6 5.125,8 5,7%

Otros 15.056,0 16,8%

A. Latina 89.864,6 100,0%

FUENtE: EUROStAt

En cuanto a las importaciones, el total de la UE desde Amé-
rica Latina fue de €89.864,6 millones (6% de las importacio-
nes totales de la UE), y como en el caso de las exportaciones, 

de nuevo Brasil ocupa el primer lugar (€32.311 millones), 
con el 36,0% del total de importaciones desde América La-
tina (2% del total de importaciones de la UE del resto del 
mundo). Después de Brasil, pero ya lejos, viene México con 
€13.117,7 millones y el 14,6% del total de importaciones des-
de América Latina (1% del total de importaciones de la UE). 
A continuación se encuentran Chile (€9.382,1 millones) 
y Argentina (€9.329,5 millones), lo que representa en am-
bos casos un 10,4%. Igualmente se destacaron Costa Rica, 
€5.542,4 millones y el 6,2%, y Perú con sumas que alcanza-
ron, €5.125,8 millones y el 5,7%.

Importaciones de la UE  
desde América Latina 2010

Brasil México Chile Argentina Costa Rica Perú Otros

36,0%

14,6%

10,4% 10,4%

6,2% 5,7%

16,8%

FUENtE: EUROStAt

Se debe destacar que entre los seis primeros socios latinoa-
mericanos de la UE, tanto en exportaciones como en im-
portaciones, figuraban Colombia y Venezuela hasta 2009. 
A partir de 2010, en términos de importaciones, son reem-
plazados por Costa Rica y Perú. Cabe precisar que con la 
próxima ratificación (inicios del segundo semestre 2012) y 
entrada en vigor (primer semestre de 2013) del Acuerdo Co-
mercial, Perú reforzará su posición y Colombia recuperará el 
peso relativo perdido (como ocurrió con la entrada en vigor 
de los Acuerdos de Asociación de la UE con México en 2000 y 
Chile en 2002). 

En cuanto a los productos latinoamericanos más importa-
dos, ocupa el primer lugar la categoría de comida y anima-
les vivos (Argentina abarca hasta el 60% de este rubro). El 
segundo artículo más importado durante el 2010 fue el de 
materiales crudos (petróleo esencialmente), incluyendo mi-
nerales de hierro (aquí destacan Brasil en aceites crudos de 
petróleo con €1.982 millones, Chile en cobre con €1.081 mi-
llones, y Perú en menor medida también en cobre con €510 
millones). La tercera categoría la representan minerales me-
talíferos y chatarra –México, Costa Rica y Brasil aportan el 
90%-, seguida por combustibles minerales.
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4. Relaciones comerciales  
de la Unión Europea con los países 
de la Comunidad Andina (CAN)

En 2010 el intercambio comercial entre la Unión Europea y 
la Comunidad Andina ascendió a €20.091,9 millones que, al 
compararse con el valor obtenido en el año 2009 (€15.395,6 
millones), representó un incremento del 30,5% (las exporta-
ciones aumentaron el 30,4% y las importaciones el 30,6%).

Después de que Venezuela se retiró de la CAN en abril de 
2006, Colombia ha pasado a ser el principal socio comercial 
andino de la Unión Europea, con un comercio bilateral que 
para 2010  representó el 43,0% del total del comercio euro-
andino (exportaciones más importaciones), mientras que 
Perú ostentó el 36,9%, Ecuador el 17,0% y Bolivia el 3,1%. 

EXPORTACIONES DE LA UE  
HACIA LA COMUNIDAD ANDINA

Desglosando, las exportaciones de la Unión Europea ha-
cia la Comunidad Andina sumaron €7.903,7 millones, las 
cuales correspondieron: a Colombia €3.910,2 millones (con 
una participación en este caso del 49,5%), Perú €2.285,0 mi-
llones (28,9%), Ecuador €1.402,4 millones (17,7%) y Boli-
via €306,2 millones (3,9%). Es de anotar que para este últi-
mo año respecto a 2009 la UE aumentó sus ventas a todos los 
países del bloque sudamericano, en especial a Perú (53,6%), 
seguido de Ecuador (42,1%), Bolivia (30,4%) y Colombia 
(18,1%).

Exportaciones de la Unión Europea  
a la Comunidad Andina

Millones de €

%
Participac.

2006 2007 2008 2009 2010 2010

Colombia 2.765,7 3.099,5 3.497,4 3.310,0 3.910,2 49,5%

Perú 1.293,7 1.613,3 2.192,5 1.487,6 2.285,0 28,9%

Ecuador 902,7 899,6 1.024,3 987,1 1.402,4 17,7%

Bolivia 173,3 199,0 241,5 277,8 306,2 3,9%

C.  Andina 5.135,4 5.811,4 6.955,7 6.062,5 7.903,7 100,0%

FUENtE: EUROStAt

Exportaciones de la Unión Europea  
a la Comunidad Andina 2010

Colombia Perú Ecuador Bolivia

49,5%

28,9%

17,7%

3,9%

FUENtE: EUROStAt

IMPORTACIONES DE LA UE  
DESDE LA COMUNIDAD ANDINA

Por su lado, las compras que hizo la UE a la CAN (importa-
ciones) sumaron €12.188,2 millones, lo que generó el mayor 
valor importado de los últimos cinco años, con incremento 
de 30,6% respecto al valor obtenido en 2009 (€9.333,1 millo-
nes).

Importaciones de la Unión Europea  
desde la Comunidad Andina

Millones de €

%
Participac.

2006 2007 2008 2009 2010 2010

Perú 3.604,9 4.199,9 3.871,9 3.204,6 5.125,8 42,1%

Colombia 3.575,8 4.091,7 5.045,0 3.994,4 4.724,3 38,8%

Ecuador 1.608,6 1.778,9 2.109,7 1.895,8 2.006,0 16,5%

Bolivia 152,7 183,4 283,7 238,4 332,2 2,7%

C.  Andina 8.941,9 10.253,9 11.310,2 9.333,1 12.188,2 100,0%

FUENtE: EUROStAt

En términos de participación en estas importaciones de paí-
ses de la CAN por parte de la UE, Perú desplaza a Colombia 
y pasa a ocupar el primer lugar con el 42,1% del total. Qui-
zás esto se deba a que Perú fue el país desde donde la UE 
aumentó más sus  importaciones de países de la CAN entre 
2010 y 2009, con un aumento del 60,0%, seguido de Bolivia 
39,3%, Colombia 18,3% y Ecuador 5,8%. 

Para concluir, en 2010 la UE tuvo déficit comercial con la 
CAN y con cada uno de sus países miembros. Así, entre blo-
ques el déficit fue de €4.284,5 millones y por países fue de 
€2.840,8 millones con Perú, el mayor del período de análi-
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sis, de €814,1 millones con Colombia, €603,7 millones con 
Ecuador y €26,0 millones con Bolivia.

Si se hace una revisión no sólo de 2010 sino de los cinco últi-
mos años, la UE-27 ha presentado balanza comercial defici-
taria con todos los países de la CAN, con excepción de Boli-
via en los años 2006, 2007 y 2009, aunque éstos últimos con 
montos pequeños, por ejemplo, de €39,4 millones en 2009.

Exportaciones de la Unión Europea al mundo
PRINCIPALES SOCIOS COMERCIALES - 2010

Perú Colombia Ecuador Bolivia

42,1%
38,8%

16,5%

2,7%

FUENtE: EUROStAt

5. Relaciones comerciales  
de Colombia con el mundo  
(por zonas-países, productos)1

EXPORTACIONES COLOMBIANAS AL MUNDO

En 2010 las exportaciones colombianas al mundo alcanza-
ron la cifra de US$39.819,5 millones, un récord histórico, con 
una tasa de crecimiento positiva del 21,2% respecto al año 
anterior. Los productos primarios aportaron el 75,6% y los 
industriales el 24,4%, por lo que queda pendiente el reto de 
incorporar más valor agregado en las exportaciones colom-
bianas.

Estados Unidos continuó como el primer destino de las ex-
portaciones colombianas (US$16.917,9 millones), con una 
participación del 42,5% de las ventas totales (superior en 3 
puntos con respecto a 2009). Hacia Estados Unidos las ex-
portaciones aumentaron en 31,4%.

Le siguió en importancia la Unión Europea, UE-27: 
US$4.976,3 millones en exportaciones, un aumento  del 
5,9%, lo que representa un 12,5% del total. 

Exportaciones colombianas al mundo  
por zonas - países

Millones de US$ FOB

% 
Variación

% 
Participac.

2006 2007 2008 2009 2010 2010-009 2010

Comunidad Andina 1.987,6 2.147,6 2.456,0 2.135,8 3.063,0 43,4 7,7 

Ecuador 1.237,1 1.276,0 1.499,6 1.257,3 1.824,5 45,1 4,6 

Perú 692,0 806,1 854,6 788,0 1.131,8 43,6 2,8 

Bolivia 58,5 65,6 101,9 90,4 106,6 18,0 0,3 

Venezuela 2.701,7 5.210,3 6.091,6 4.049,6 1.422,9 (64,9) 3,6 

Mercosur 249,9 558,1 806,4 694,1 1.195,2 72,2 3,0 

Chile 258,8 375,8 848,9 627,1 906,9 44,6 2,3 

México 581,6 495,4 617,0 535,7 638,2 19,1 1,6 

Estados Unidos 9.650,3 10.373,3 14.052,7 12.878,9 16.917,9 31,4 42,5 

Canadá 275,1 266,2 326,5 385,6 532,1 38,0 1,3 

Caribe y 
Centroamérica

1.172,6 1.333,5 1.851,9 1.523,6 2.550,1 67,4 6,4 

Puerto Rico 297,5 226,5 234,9 243,2 224,2 (7,8) 0,6 

Demás América 920,6 752,6 1.585,2 694,9 1.048,1 50,8 2,6 

UE 3.340,1 4.382,9 4.789,7 4.698,7 4.976,3 5,9 12,5 

Efta 580,8 913,4 967,7 1.061,2 892,5 (15,9) 2,2 

Dms Europa 
Occidental

155,0 157,8 4,1 2,8 1,7 (38,4) 0,0 

Ex Came 89,2 97,3 140,9 110,6 146,6 32,5 0,4 

Japón 323,8 395,3 371,6 336,3 511,1 52,0 1,3 

Nic's 323,0 270,0 909,8 302,5 1.043,3 244,9 2,6 

China 452,4 784,8 443,0 949,7 1.966,6 107,1 4,9 

Demás Asia 111,3 112,4 66,7 558,5 545,5 (2,3) 1,4 

África 90,0 171,6 66,4 179,9 362,0 101,2 0,9 

Medio Oriente 346,7 332,7 409,2 555,6 592,5 6,7 1,5 

Oceanía 21,3 23,5 33,0 38,3 42,1 10,0 0,1 

Zonas francas 461,2 608,9 527,3 289,7 198,2 (31,6) 0,9 

Diversos y no 
clasificados

0,6 1,3 25,4 0,8 42,3 5.454,4 0,1 

Colombia 0,0 1,2 17,8 0,8 0,0 (98,3) 0,0 

Total 24.391,0 29.991,3 37.625,9 32.853,0 39.819,5 21,2 100,0 

FUENtE: DANE, DIAN, MINCOMERCIO

Hacia la Comunidad Andina, CAN, se exportaron 
US$3.063,0 millones, 7,7% del total,  un incremento de 
43,4%. Ecuador fue el principal destino, con un aumento de 
45,1% (en parte por el descalabro de Venezuela). Hacia Perú 

1 Las cifras de la presente sección son fuente DANE y se presentan en US$. Las 
exportaciones en US$ FOB y las importaciones en US$ CIF, por país de origen. La razón de 
presentar esta parte del estudio en dólares y no en euros consiste en que las estadísticas 
sobre Colombia a nivel internacional están hechas en dólares.
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y Bolivia las exportaciones crecieron 43,6% y 18,0%, respec-
tivamente. 

China (US$1.966,6 millones) fue otro destino importante 
para las exportaciones colombianas (4,9% del total); hacia 
este mercado crecieron 107%, en especial por las ventas de 
carbón, petróleo y sus derivados y desperdicios y desechos 
(chatarra).  La irrupción de China en los flujos comerciales 
de Colombia es relativamente nueva, no como en otros paí-
ses de Iberoamérica como Argentina o Brasil.

Destino de las exportaciones  
colombianas al mundo

PRINCIPALES bLOquES-PAíSES - 2010 -

FUENtE: EUROStAt

 EStADOS UNIDOS 42,5
 UE 12,5
 CHINA 4,9
 ECUADOR 4,6
 VENEZUELA 3,6
 PERÚ 2,8
 BRASIL 2,6
 OtROS 26,5

%

Las exportaciones realizadas a Venezuela (US$1.422,9 mi-
llones) cayeron 64,9%, con lo cual se redujo su participa-
ción en las ventas totales de Colombia (3,6% del total, cer-
ca de nueve puntos inferior al año pasado). Otro destino 
importante de las ventas colombianas en 2010 fue Brasil 
(US$1.040,3 millones), en especial por las ventas de carbón, 
con incremento del 80,4% respecto a 2009 y participación 
del 2,6% en el total.

De los socios comerciales de Colombia perdieron participa-
ción Venezuela y los países EFTA (Islandia, Liechtenstein, 
Noruega, Suiza). Los demás destinos ganaron participación.  

En términos de productos, en el año se destacó el aumento 
en las ventas de petróleo y sus derivados (60,6%), gracias al 
incremento de 27,1% en el volumen exportado y a un favo-
rable precio internacional del crudo. Estos productos repre-
sentaron el 41,4%, mientras que en 2009 su participación al-
canzó 31,2%. 

Después del petróleo y sus derivados, el carbón fue el se-
gundo renglón con participación del 15,1% y variación del 
11,1% al pasar de US$5.416,4 millones en 2009 a US$6.015,2 
millones en el último año. Los productos de la química bá-
sica participaron con el 5,3% y una variación positiva del 
7,2% respecto a 2009. Las exportaciones de café  alcanzaron 
US$1.883,6 millones, el 4,7% del total, con un aumento del 

22,1% por efecto precio; en 2010, la cotización promedio del 
café suave en Nueva York fue US$2,23/libra (la más alta re-
gistrada en la actual década), superior en 23,7% con respec-
to a igual período del año anterior, por el contrario, en volu-
men las ventas se redujeron 10,1%. 

Exportaciones colombianas al mundo
POR PRODuCTOS - SECTORES - 2010

Petróleoy sus 
derivados

Carbón Química 
básica

Café Flores Ferroníquel Banano Otros

41,4%

15,1%

5,3% 4,7% 3,1% 2,4% 1,9%

26,0%

FUENtE: EUROStAt

Las flores se colocaron en el quinto renglón con ventas por 
US$1.240,5 millones, 3,1% del total e incremento del 18,2% 
respecto a 2009. En ferroníquel las exportaciones crecie-
ron 33,3%, en gran parte por la cotización internacional del 
níquel, que se ubicó 48,6% por encima del registrado en el 
promedio de 2009. Sin embargo las cantidades exportadas 
disminuyeron un 17%. Otro producto representativo den-
tro de la canasta exportadora colombiana es el banano, 
que participó con el 1,9% del total y varió negativamente en 
-10,7%, al pasar de US$832,3 millones en 2009 a US$742,9 mi-
llones en 2010.

De acuerdo con la clasificación utilizada por el Departamen-
to Administrativo Nacional de Estadística, DANE, las Ex-
portaciones Tradicionales -café, petróleo, carbón y ferroní-
quel- (US$25.351 millones) crecieron 41,2% y representaron 
el 63,7% del total de las ventas, mientras que las No Tradi-
cionales (US$14.468 millones) cayeron -2,9%; en estas últi-
mas, sin contar las de oro y las de esmeraldas, la reducción 
fue de -7,7%.

Entre los factores que influenciaron positivamente las ex-
portaciones en el 2010 están los precios internacionales fa-
vorables: se observó una recuperación de los precios in-
ternacionales de los productos primarios, como los del 
carbón (+37,3%), níquel (+48,6%),  petróleo (+28,8%) y oro 
(+25,9%), que aumentaron en comparación con el 2009. En 
el caso del café, la cotización de los “suaves colombianos” 
en el mercado de Nueva York fue superior en 23,7% en 2010 
en relación al año anterior.
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Otros factores importantes de recuperación de las exporta-
ciones fueron: ampliación de la demanda mundial, ya que 
en 2009 el PIB global registró una variación negativa de 
-0,6% y en contraposición, fue de +5% en el 2010; aumento 
de las exportaciones de petróleo e incremento en la produc-
ción nacional; la dinámica de las ventas externas de oro, y 
recuperación de las ventas hacia Ecuador. Adicionalmente 
al crecimiento de las exportaciones hacia Estados Unidos y 
China, acrecentaron las ventas colombianas a otros merca-
dos. El restablecimiento de las relaciones comerciales con 
Venezuela (desde agosto) no ha tenido tanto impacto por-
que no se ha restablecido el flujo comercial tan grande que 
existía con este país y que llegó a los 7.000 millones de dóla-
res en 2008 (exportaciones e importaciones). 

Por otro lado, entre los factores negativos para las exporta-
ciones en el 2010 es relevante la caída de las ventas de café, 
reducción de las cantidades exportadas de café (-10,1%), 
variaciones negativas en algunas exportaciones no prima-
rias como: cueros y sus productos (-17,9%), textiles (-38,7%), 
maquinaria eléctrica (-33,8%) y papel y sus manufacturas 
(-12,1%). También, deterioro de las ventas hacia Venezuela, 
y revaluación: en 2010, la cotización promedio del dólar fue 
$1.899, inferior en 12% a la registrada en 2009. 

PERSPECTIVAS DE LAS  
EXPORTACIONES COLOMBIANAS:
 
De acuerdo con las estimaciones de Latin American Con-
sensus Forecast (enero/11), las exportaciones colombianas 
tendrán un buen comportamiento y ascenderán a US$43,3 y 
US$47,7 mil millones, en el 2011 y 2012, respectivamente. 

Naciones Unidas (World Economic Situation and Prospects 
2011), destaca que se desacelerará el valor de las exportacio-
nes de bienes y servicios mundiales; de un crecimiento de 
12,8% en 2010, se prevé que se registre una variación de 8,5% 
para el 2011. Sin embargo, importantes flujos de inversión 
extranjera dirigida al sector minero en Colombia dinamiza-
rán aún más su actividad exportadora.

El FMI (enero/11) estimó que en el 2011 continuará la presión 
al alza sobre los precios de bienes primarios, debido a una 
demanda persistente; la proyección base del precio del pe-
tróleo es de US$90 el barril. Con respecto a las materias pri-
mas no petroleras, los daños a los cultivos provocados por 
las condiciones meteorológicas presionarían el aumento de 
los precios.

También se prevé crecimiento de las ventas colombianas a 
Ecuador y hacia otros socios comerciales diferentes a Esta-
dos Unidos. Sin embargo, las exportaciones a Estados Uni-
dos no harán más que aumentar con la entrada en vigor del 
tratado de libre comercio entre ambos países, una vez rati-
ficado por el Congreso americano el miércoles 12 de octu-

bre (podría entrar en vigor alrededor de abril de 2012, coinci-
diendo con la cumbre hemisférica de las Américas).  

IMPORTACIONES 
COLOMBIANAS DEL MUNDO

Sobre las importaciones colombianas del mundo, éstas al-
canzaron la cifra de US40.682,7 millones, también como lo 
ocurrido con las exportaciones, el mayor registro histórico 
obtenido por Colombia, con una tasa de crecimiento positi-
va del 23,7% respecto al año anterior. Los productos prima-
rios representaron el 11,0% y los industriales el 89,0%. 

En 2010, el principal origen de las importaciones fue Esta-
dos Unidos (con un crecimiento de 10.8%). No obstante, este 
país perdió participación (3.0 puntos) en el total importado 
por Colombia. 

Le siguió en importancia la Unión Europea, UE-27 
(US$5.608,2 millones); de este grupo aumentaron las im-
portaciones colombianas en 9,9% y representaron 13,8% de 
las totales. China se ubicó muy cerca en el tercer lugar con el 
13,5% de participación, pero sus ventas aumentaron 47,4%, 
al pasar de US$3.715,1 millones en 2009 a US$5.477,4 millo-
nes en 2010. Debe destacarse la irrupción de China

Sobresalieron también las importaciones originarias de: Mé-
xico, Brasil, Argentina y Japón, con incrementos del orden 
de 67,8%, 10,4%, 44,7% y 40,1%, respectivamente. Entre los 
países que ganaron participación se destacaron: México (en 
2,5 puntos), China (2,2 puntos), Argentina (0,54 puntos), Ja-
pón (0,33 puntos) y Corea del Sur (0,25 puntos porcentuales). 

Crecieron las importaciones originarias de la mayoría de los 
países latinoamericanos, no obstante  disminuyeron las ori-
ginarias de Venezuela (-45,9%), Nicaragua (-29,8) y Cuba 
(-11,0%), países del ALBA.

De China crecieron las importaciones de: computadores, te-
léfonos móviles, aparatos y equipos para telecomunicacio-
nes, motocicletas, neumáticos, maquinaria eléctrica, má-
quinas para sondeo o perforación, maquinaria industrial, 
hilados y tejidos, vehículos automotores y ajos frescos y re-
frigerados. 

Con respecto a México, los mayores incrementos fueron en 
aparatos receptores de televisión, teléfonos móviles, vehícu-
los, derivados de petróleo, computadores, plásticos en for-
mas no primarias, productos de hierro y acero, productos 
químicos orgánicos, entre otros.
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De Argentina sobresalieron las compras de: cereales y sus 
preparados, pienso para animales, semillas y frutos oleagi-
nosos, manufacturas de hierro y acero, vehículos automo-
tores, legumbres y frutas, torta de soya y aceites y grasas de 
origen vegetal. 

Importaciones colombianas del mundo  
por zonas-países

Millones de US$ CIF

% 
Variación

%  
Participac.

2006 2007 2008 2009 2010 2010-
2009

2010

Comunidad Andina 1.331,5 1.483,5 1.770,2 1.562,8 1.890 20,9 4,6 

Ecuador 696,9 732,8 809,6 694,6 835 20,2 2,1 

Perú 517,4 607,7 731,5 623,3 786 26,1 1,9 

Bolivia 117,2 143,1 229,0 245,0 269 9,7 0,7 

Venezuela 1.497,6 1.366,0 1.198,1 563,4 305 (45,9) 0,7 

Mercosur 2.517,2 3.166,0 3.301,9 3.257,1 3.966 21,8 9,7 

Chile 512,3 660,6 705,7 589,8 737 24,9 1,8 

México 2.290,6 3.072,6 3.126,0 2.297,9 3.857 67,8 9,5 

Estados Unidos 6.919,7 8.569,0 11.437,0 9.456,4 10.477 10,8 25,8 

Canadá 500,7 648,8 795,3 675,1 823 22,0 2,0 

Caribe y 
Centroamérica 277,1 542,1 584,3 426,6 728 70,6 1,8 

Puerto Rico 39,8 61,6 127,0 49,0 54 9,6 0,1 

Demás América 97,8 165,3 268,6 45,8 73 58,8 0,2 

UE 3.479,8 4.062,8 5.299,9 5.103,3 5.608 9,9 13,8 

Efta 269,4 366,5 438,6 410,7 440 7,1 1,1 

Dms Europa 
Occidental

1,3 2,5 1,8 10,0 2 (80,8) 0,0 

Ex Came 175,1 168,7 331,3 242,4 243 0,1 0,6 

Japón 944,6 1.230,8 1.152,7 825,4 1.157 40,1 2,8 

Nic's 1.157,3 1.341,3 1.464,7 1.091,5 1.437 31,6 3,5 

China 2.219,3 3.326,6 4.548,8 3.715,2 5.477 47,4 13,5 

Demás Asia 823,2 1.101,4 1.275,0 1.082,3 1.531 41,4 3,8 

África 104,7 136,2 241,3 126,2 167 32,5 0,4 

Medio Oriente 172,3 217,8 258,9 285,6 363 27,0 0,9 

Oceanía 29,6 34,6 60,0 59,2 43 (27,6) 0,1 

Zonas francas 177,8 286,4 410,5 294,7 357 21,1 0,9 

Diversos y no 
clasificados

623,9 885,9 871,4 727,5 950 30,6 2,2 

Total 26.162,4 32.897,0 39.668,8 32.897,7 40.683 23,7 100,0
 

Fuente: DANE, DIAN, MINCOMERCIO

En 2010 se incrementaron las importaciones de algunos 
productos agrícolas: maíz amarillo (26.3%), torta de soya 
(2.7%), soya (10.1%) y trigo (6.7%). Estos productos registra-
ron aumentos tanto en valores como en cantidades. 

Disminuyeron las compras externas de arroz (-98.6% en va-
lores y 99.6% en volumen) debido a la recuperación de la 
producción interna y a los menores precios internacionales 
de este producto.

Origen de las importaciones colombianas  
del mundo 

PRINCIPALES bLOquES-PAíSES -2010-

FUENtE: EUROStAt

 EStADOS UNIDOS 25,8
 UE 13,8
 CHINA 13,5
 MÉXICO 9,5
 BRASIL 5,8
 ARGENtINA 3,7
 JAPÓN 2,8
 OtROS 25,1

%

Los precios internacionales de estos productos (trigo, maíz, 
sorgo y soya) crecieron a partir de agosto del 2010, tendencia 
que se acentuará en 2011 como consecuencia de los efectos 
climáticos sobre las cosechas en países como Australia, Ar-
gentina, Uruguay y Rusia.

Importaciones colombianas del mundo
POR SECTORES - PRODuCTOS - 2010

Maquinaria 
y equipo

Industria 
básica

Industria 
liviana

Industria 
automotriz

Agro-
industriales

Otros

39,9%

27,2%

11,7% 10,9%

4,8%

11,5%

FUENtE: EUROStAt

Los principales incrementos se registraron en las impor-
taciones de: teléfonos celulares (95,4%) y gasóleo (43,5%), 
principalmente de Estados Unidos, (64,0%), Aruba (130,1%) 
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y Santa Lucia (100,0%); así como de vehículos automotores 
(51,8%) y computadores portátiles (34,4%). Esto refleja la 
reactivación de la demanda interna por bienes de consumo 
durable y semidurable, que crecieron el 28,7% y 10,1%, res-
pectivamente, durante el tercer trimestre del 2010.

En cuanto a las importaciones de teléfonos celulares, los 
mayores incrementos fueron de: China (167,7%), México 
(170,7%), Corea del Sur (42,1%) y Malasia (14,4%). Las de 
computadores portátiles se originaron de Estados Unidos 
(92,3%), China (36,8%), Singapur (541,3%) y Brasil (396,9%).

Las importaciones de vehículos estuvieron acordes con los 
resultados de la encuesta de Fedesarrollo sobre la mayor dis-
posición de los hogares para adquirir bienes de consumo 
durable y de las mayores ventas al detal de vehículos, que 
crecieron en 37,1% durante el 2010 (253.869 unidades) supe-
rando las ventas récord de 2007 (253.089 unidades) y las de 
2009 (185.129 unidades vendidas).

Las compras de bienes de capital se recuperaron, registrán-
dose niveles similares a los de 2008, después de la contrac-
ción del 9,9% presentada en el 2009. A pesar de esta recu-
peración, las compras de bienes de capital para el sector 
agropecuario disminuyeron  12,8% en 2010, especialmente 
las provenientes de Brasil y de Japón, con contracciones del 
-35,1% y -24,3%, respectivamente. 

En cuanto a otro equipo de transporte, las mayores caídas 
se registraron en las importaciones provenientes de: Fran-
cia, -45,3%, Estados Unidos y Rusia, -68,0%. En el caso de la 
adquisición de aviones, aunque fueron menores a las regis-
tradas en 2009 (-22.4%), aumentaron 68,8% con respecto al 
mismo periodo del 2008. 

La balanza comercial de Colombia con el mundo fue defici-
taria en -US$863,1 millones, medidas las exportaciones en 
US$FOB y las importaciones en US$CIF, como tradicional-
mente se presenta. Por países-bloques, las más destacadas 
positivamente fueron: Estados Unidos +US$6.440,6 millo-
nes, Caribe y Centroamérica +US$1.822,1 millones, Venezue-
la +US$1.118,1 millones y Ecuador +US$989,6 millones. Dé-
ficit comercial con China -US$3.510,8 millones, México 
-US$3.218,5 millones, Argentina -US$1.378,9 millones, Bra-
sil -US$1.329,4 millones, Japón -US$645,6 millones y la UE 
-US$631,9 millones. Es muy importante recordar aquí, para 
que no se confunda el lector, que según las cifras de la UE 
(Eurostat) ocurre lo contrario a las cifras de Colombia (fuen-
te del DANE): Colombia no tendría déficit con la UE sino su-
perávit. La explicación de esta “contradicción” es que las es-
tadísticas colombianas calculan el flujo comercial según el 
país de destino, y las europeas según el país de origen. Di-
cho de otra manera, las estadísticas colombianas no tienen 
en cuenta que hay países que son distribuidores de comer-
cio incluso hacia fuera de la UE, como por ejemplo los Países 
Bajos, que recibe comercio de Colombia y lo reexporta.  
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2. Comercio bilateral Colombia - UE

1. relaciones comerciales  
de la unión Europea con colombia, 
aspectos generales

En 2010, el comercio global de la UE-27 con Colombia se 
ubicó en €8.634,5 millones, presentando un incremento de 
€1.330,1 millones o +18,2% respecto al monto registrado en 
2009, cuando fue de €7.304,4 millones (las exportaciones 
aumentaron un 18,1% y las  importaciones un 18,3%).

En términos comparativos y porcentuales, se observa que 
Colombia tiene todavía un peso muy modesto para la UE. 
Efectivamente, Colombia representa sólo el 0,30% del co-
mercio global de la UE con el mundo (las exportaciones de la 
UE a Colombia el  0,29% y las importaciones de la UE desde 
Colombia el 0,31%), lo que explica que el Acuerdo Comercial 
va más allá de un mero interés egoísta y representa un apoyo 
global.

comercio de la unión Europea con colombia 
millones de €

% Variación

2006 2007 2008 2009 2010 2010-2009

Exportaciones 2.766 3.100 3.497 3.310 3.910 18,1%

importaciones 3.576 4.092 5.045 3.994 4.724 18,3%

Balanza comercial -810 -992 -1.548 -684 -814 19,0%

Fuente: euROStAt

 
La UE se ha consolidado como segundo socio comercial de 
Colombia en cuanto a comercio global (exportaciones e im-
portaciones), por encima de Venezuela, que venía ocupan-
do tradicionalmente este segundo lugar después de Estados 
Unidos. De igual forma, es importante resaltar que la UE (Co-
misión Europea y Estados Miembros como España que en 
2009 llegó a superar la cooperación de la Comisión) es el se-
gundo donante de cooperación para el desarrollo (ayuda no 
reembolsable) y proceso de paz en Colombia, y viene siendo 
también la segunda fuente de inversión extranjera directa 
en los últimos años (después de Estados Unidos).

comercio de la uE con colombia
millones de €
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Fuente: euROStAt

Antes de entrar en detalles, como comentario general, en 
2010 las exportaciones de la UE hacia Colombia sumaron 
€3.910 millones, con un aumento de €600 millones, lo que 
significó, como se dijo atrás, en términos porcentuales un 
18,1% más que el año anterior, cuando fueron de €3.310 mi-
llones. Los principales proveedores del mercado colombia-
no fueron: Alemania €1.166,1 millones (29,8%); seguido 
de Francia €616,9 millones (15,8%); Italia €445,1 millones 
(11,4%); España €404,7 millones (10,4%) y en quinto lugar 
los Países Bajos €317,6 millones (8,1%) 2.

Por otro lado, las importaciones de la UE desde Colombia 
se situaron en €4.724 millones, frente a los €3.994 millones 
de 2009, es decir, €730 millones más  (+18,3%). En cuanto 
a los principales compradores europeos de productos co-
lombianos en 2010 figuran: en primer lugar los Países Bajos 
€1.365,6 millones (28,9%); seguidos del Reino Unido €761,0 
millones (16,1%); Bélgica €593,5 millones (12,6%); Italia en 
cuarto puesto €524,3 millones (11,1%) y en quinto lugar Es-
paña €469,7 millones (9,9%). 

2 una explicación más detallada sobre el comercio bilateral forma parte del segundo 
capítulo de la presente edición.
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Según Eurostat, la balanza comercial fue negativa para la 
UE en €814  millones, lo que es un déficit mayor que el de 
2009 (€684 millones). Tradicionalmente, las exportaciones 
de la UE a Colombia vienen siendo menores que sus impor-
taciones desde este país, es decir, ha prevalecido el déficit 
comercial de la UE con Colombia para los cinco años de es-
tudio, 2006-2010, con montos que han oscilado entre €684 
millones (2009) y €1.547 millones (2008).

1.1 ComportamiEnto dE los 
prinCipalEs prodUCtos Exportados 
por la Unión EUropEa haCia Colombia 
y rEspECtiVos Estados miEmbros 
proVEEdorEs

La presente sección muestra detallada y ordenadamente las 
principales exportaciones de la UE a Colombia en 2010 por 
capítulos del arancel, así como por Estado Miembro que rea-
lizó la transacción. 

Cabe destacar que los países de la UE-27 son tradicionales 
proveedores de productos de alto valor agregado para el sec-
tor productivo colombiano, situación que se corroboró una 
vez más durante 2010. Del total vendido en el año, que as-
cendió a €3.910,2 millones, los productos industriales suma-
ron el 97,4%, es decir, €3.808,5 millones. 

Los rubros más importantes dentro del total exportado fue-
ron: 

1. Maquinaria y aparatos mecánicos, capítulo 84 del arancel. 
Entre ellos centrifugadoras, partes para tornos, grúas, im-
presoras y copiadoras, artículos de grifería, turborreactores 
y turbinas, máquinas para lavar vajillas, topadoras, bombas 
de aire, aparatos y artefactos mecánicos y partes de estas 
máquinas. El total de este apartado de maquinaria y apara-
tos mecánicos ascendió a €776,2 millones, con un aumento 
del 26,6% respecto a 2009, y representó el 19,8% del total de 
las ventas de la UE-27 a Colombia. Alemania lideró estas ven-
tas, seguida de Italia, España, Francia y Reino Unido.

2. Productos farmacéuticos, clasificados bajo el capítulo 30. 
Se destacan: antisueros, medicamentos y artículos farma-
céuticos en general. Este apartado generó exportaciones por 
valor de €358,7 millones, cifra superior en €87,3 millones 
(+32,2%) a la registrada en el año anterior, y que representó 
el 9,2% del total de las ventas de la UE-27 a Colombia. Los Es-
tados Miembros que más vendieron estos productos farma-
céuticos a Colombia: Bélgica, Alemania, Reino Unido, Fran-
cia y Austria.

3. Máquinas y aparatos eléctricos, clasificados bajo el capí-
tulo 85. Entre lo más representativo: teléfonos, incluidos los 
móviles, partes de aparatos emisores, aparatos de radiona-
vegación, aparatos para circuitos eléctricos, paneles y con-

solas, transformadores eléctricos, motores y generadores 
eléctricos, circuitos integrados. Las ventas de este capítulo 
85 llegaron a €344,3 millones, con aumento del 33,6% res-
pecto al año anterior, correspondiéndole el 8,8% del total de 
las ventas de la UE a Colombia. Los Países Bajos, Alemania, 
Francia, Italia y Suecia, fueron los que más vendieron estas 
máquinas y aparatos eléctricos. 

 Exportaciones de la unión Europea
a colombia

PRINCIPALES SECTORES-PRODUCTOS
millones de €

CapÍtUlo dEsCripCión 2006 2007 2008 2009 2010 part. 
2010

total UE 2.765,7 3.099,5 3.497,4 3.310,0 3.910,2 100,0%

84 aparatos 
mecánicos 556,2 816,0 699,5 613,1 776,2 19,8%

30 Productos 
farmacéuticos 196,0 195,0 221,3 271,4 358,7 9,2%

85 máquinas y 
aparatos eléctricos 456,8 328,1 351,5 257,8 344,3 8,8%

87 vehículos 
terrestres 200,9 270,9 226,5 174,4 330,7 8,5%

88 aeronaves 3,2 8,6 444,1 627,4 303,7 7,8%

90 aparatos de control 
o precisión 127,6 146,2 166,9 159,9 230,6 5,9%

29 Productos 
químicos orgánicos 133,7 118,9 152,2 122,5 147,0 3,8%

39 Plásticos y sus 
manufacturas 108,8 118,5 110,9 93,4 142,5 3,6%

48 Papel y cartón 115,5 123,4 109,8 82,9 120,5 3,1%

38 Productos de 
industrias químicas 73,1 81,3 105,3 85,5 107,4 2,7%

72 Fundición, hierro 
y acero 76,9 92,5 94,1 58,0 102,5 2,6%

73 manufacturas de 
hierro o acero 34,6 35,9 61,7 86,1 82,9 2,1%

32
Extractos de 
curtiembres, 
pinturas y barnices

59,3 56,5 52,0 44,8 55,4 1,4%

40 caucho y sus 
manufacturas 36,2 39,5 45,3 40,3 50,0 1,3%

31 abonos 28,9 21,0 55,6 41,4 46,2 1,2%

33
Preparaciones 
de perfumería o 
cosmética

39,4 44,3 39,3 38,2 46,0 1,2%

22 Bebidas 37,3 45,6 37,1 32,7 32,0 0,8%

94 muebles, 
prefabricados 17,1 26,0 23,4 18,9 30,2 0,8%

otros 603,7 15,4%

Fuente: EurosTaT

4. Vehículos terrestres, capítulo 87: autos para transporte 
de personas, vehículos para transporte de mercancías, para 
usos especiales como tractores, partes y piezas para auto-
móviles y motocicletas. Aquí se lograron exportaciones eu-
ropeas por €330,7 millones, y es importante destacar su gran 
incremento respecto al año anterior: +89,7%. Se trató del 
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mejor año del lustro analizado. Los vehículos, motocicletas, 
partes y piezas del capítulo 87 representaron el 8,5% del to-
tal de las ventas de la UE a Colombia. Sin embargo, si sigue 
esta tendencia al alza tan acentuada, los vehículos se pue-
den convertir pronto en el segundo rubro del total de expor-
taciones europeas hacia Colombia. 

Exportaciones de la uE a colombia
PRINCIPALES SECTORES-PRODUCTOS -2010-

Fuente: euROStAt

Aparatos 
mecánicos

Productos 
farmacéuticos

Máquinas 
y aparatos 
eléctricos

Vehículos 
terrestres

Aeronaves Aparatos 
de control o 

precisión

19,8%

9,2% 8,8% 8,5% 7,8%

5,9%

Exportaciones de la uE a colombia  
por Estado miembro

APARATOS MECÁNICOS -CAPÍTULO 84-
millones de €

2006 2007 2008 2009 2010

total UE 556,2 816,0 699,5 613,1 776,2

alemania 155,6 318,6 221,9 239,3 295,6

italia 140,8 173,9 197,9 126,3 184,5

España 66,4 67,5 58,4 48,8 67,8

Francia 37,5 59,1 47,3 48,0 52,6

reino unido 45,7 56,4 35,4 34,8 38,8

Fuente: EurosTaT

Exportaciones de la uE a colombia  
por Estado miembro

PRODUCTOS FARMACÉUTICOS -CAPÍTULO 30-
millones de €

2006 2007 2008 2009 2010

total UE 196,0 195,0 221,3 271,4 358,7

Bélgica 23,0 35,5 50,9 63,3 89,2

alemania 69,1 43,7 52,6 51,8 68,8

reino unido 22,3 23,9 29,8 38,8 57,2

Francia 26,3 31,4 34,5 42,9 44,4

austria 9,7 10,2 12,0 19,2 23,8

Fuente: EurosTaT

Para el año 2010 las ventas que hizo la UE a Colombia de ve-
hículos terrestres y partes y piezas para automóviles bajo el 

capítulo 87 ubicaron a este país en el quinto lugar como des-
tino preferente de estas exportaciones europeas a toda Amé-
rica Latina: Brasil €3.590,3 millones, México €2.235,2 millo-
nes, Argentina €1.205,1 millones y Chile €703,6 millones. 
Después viene Colombia con €330,7 millones, Perú €193,9 
millones, Uruguay €75,4 millones, Venezuela €61,7 millones 
y Ecuador €61,0 millones.

Exportaciones de la uE a colombia  
por Estado miembro

MÁQUINAS Y APARATOS ELÉCTRICOS -CAPÍTULO 85-
millones de €

2006 2007 2008 2009 2010 

total UE 456,8 328,1 351,5 257,8 344,3

Países Bajos 146,4 92,1 92,2 55,3 107,9

alemania 87,7 75,2 88,4 69,6 92,9

Francia 56,6 34,8 39,8 30,6 52,1

italia 17,4 22,0 23,9 23,4 25,8

suecia 27,0 25,4 19,9 11,6 15,8

Fuente: EurosTaT

Exportaciones de la uE a colombia  
por Estado miembro

VEHÍCULOS TERRESTRES -CAPÍTULO 87-
millones de €

2006 2007 2008 2009 2010 

total UE 200,9 270,9 226,5 174,4 330,7

alemania 52,6 76,7 109,9 71,4 122,8

Francia 55,4 96,0 33,8 38,8 50,4

rumania 34,7 39,0 26,1 21,0 38,7

suecia 0,5 7,3 3,1 4,4 34,1

reino unido 6,5 4,7 12,5 6,9 24,8

Fuente: EurosTaT

Exportaciones de la uE a colombia  
por Estado miembro
AERONAVES -CAPÍTULO 88-

millones de €

2006 2007 2008 2009 2010 

total UE 3,2 8,6 444,1 627,4 303,7

Francia 0,6 0,4 232,1 564,2 196,6

alemania 0,2 0,4 127,3 34,2 71,0

España 2,0 3,8 65,7 27,0 31,3

dinamarca 0,0 0,0 0,0 0,0 4,4

Países Bajos 0,1 0,0 1,0 0,4 0,2

Fuente: EurosTaT
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De los €330,7 millones vendidos a Colombia, las partidas 
arancelarias representativas fueron la 8703 (vehículos para 
transporte de personas) con €143,3 millones, y la 8708 (par-
tes y accesorios para vehículos de transporte terrestre de 
personas y mercancías) con  €103,9 millones. Alemania, 
Francia, Rumania, Suecia y el Reino Unido, fueron los Esta-
dos miembros que más vehículos (camiones y coches), mo-
tocicletas, partes y accesorios vendieron a Colombia.

Exportaciones de la uE a colombia  
por Estado miembro

APARATOS DE CONTROL O PRECISIÓN -CAPÍTULO 90-
millones de €

2006 2007 2008 2009 2010

total UE 127,6 146,2 166,9 159,9 230,6

alemania 42,8 51,2 66,2 59,7 91,3

reino unido 16,3 12,1 16,3 14,9 28,0

Países Bajos 15,9 20,2 17,5 19,4 25,8

Francia 18,0 17,0 19,2 20,7 22,4

italia 10,9 12,1 13,5 14,2 22,1

Fuente: EurosTaT

Exportaciones de la uE a colombia  
por Estado miembro

PRODUCTOS QUÍMICOS ORGÁNICOS -CAPÍTULO 29-
millones de €

2006 2007 2008 2009 2010

total UE 133,7 118,9 152,2 122,5 147,0

alemania 41,7 35,7 64,0 58,0 68,8

Francia 35,8 29,6 23,4 14,0 23,6

Países Bajos 12,2 8,9 13,4 11,9 14,8

España 11,3 9,5 9,8 8,2 9,7

italia 8,8 9,0 8,0 6,7 9,1

Fuente: EurosTaT

5. Aeronaves: entre ellos aviones, helicópteros y sus partes, 
clasificados bajo el capítulo 88. Se constituyó en el primer 
rubro de exportación europea a Colombia en el año 2009 por 
€627,4 millones, para caer al quinto lugar en 2010 con cifra 
de €303,7 millones, (-51,6%), representando el 7,8% del to-
tal de las ventas de la UE a Colombia. Entre los principales 
proveedores están Francia, Alemania, España y Dinamarca. 
Cabe precisar que en 2011 este rubro va a volver a ser prota-
gonista en el total de exportaciones europeas a Colombia, ya 
que Avianca-Taca acaba de renovar su flota de medio alcan-
ce con aviones Airbus (además de Boeing).

Exportaciones de la uE a colombia  
por Estado miembro

PLÁSTICOS Y SUS MANUFACTURAS -CAPÍTULO 39-
millones de €

2006 2007 2008 2009 2010

total UE 108,8 118,5 110,9 93,4 142,5

alemania 28,6 31,2 41,6 34,2 44,8

Bélgica 17,1 22,7 14,8 11,2 23,4

España 14,9 18,2 14,1 11,7 18,4

Países Bajos 4,6 7,7 5,7 6,8 12,8

italia 14,6 13,0 10,9 10,1 12,3

Fuente: EurosTaT

Exportaciones de la uE a colombia  
por Estado miembro

PAPEL Y CARTÓN -CAPÍTULO 48-
millones de €

2006 2007 2008 2009 2010

total UE 115,5 123,4 109,8 82,9 120,5

alemania 28,3 32,0 29,7 25,2 40,2

Finlandia 23,8 18,0 19,4 17,5 24,0

España 12,2 13,9 12,5 11,3 13,2

austria 9,9 15,1 11,9 6,9 10,2

italia 9,3 6,5 7,6 6,1 7,2

Fuente: EurosTaT

En este capítulo sobresalen las ventas bajo la partida aran-
celaria 8802 (aviones, helicópteros y satélites) que en espe-
cial son aeronaves de tipo comercial, por valor de €298,3 mi-
llones, y productos de la partida 8803 (partes y piezas) por 
valor de €4,0 millones.

Para el año de referencia, Brasil fue el principal mercado la-
tinoamericano de productos de la UE bajo el capítulo 88, con 
compras por valor de €1.388,5 millones, seguido por Chile  
€408,8 y luego Colombia con el monto indicado.  

6. Aparatos de control o precisión, bajo el capítulo 90: ins-
trumentos y aparatos medicoquirúrgicos y de odontología, 
aparatos de topografía e hidrografía, aparatos para análisis 
físico o químico, aparatos de ortopedia, aparatos para con-
trol de caudal, entre otros. Se alcanzaron los €230,6 millones 
(5,9% del total de las ventas de la UE a Colombia). Alemania, 
Reino Unido, Países Bajos, Francia e Italia completaron jun-
tos el 82,2% de estas ventas.
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Exportaciones de la uE a colombia  
por Estado miembro

PRODUCTOS DE INDUSTRIAS QUÍMICAS -CAPÍTULO 38-
millones de €

2006 2007 2008 2009 2010 

total UE 73,1 81,3 105,3 85,5 107,4

alemania 32,6 34,8 49,8 38,5 47,2

España 7,2 9,6 9,8 10,0 14,8

Francia 9,9 10,3 13,2 11,1 13,0

reino unido 7,7 7,4 7,9 10,7 12,4

Bélgica 6,1 4,4 11,3 3,8 6,3

Fuente: EurosTaT

Exportaciones de la uE a colombia  
por Estado miembro

FUNDICIÓN. HIERRO Y ACERO -CAPÍTULO 72-
millones de €

2006 2007 2008 2009 2010

total UE 76,9 92,5 94,1 58,0 102,5

España 19,5 14,3 24,9 14,1 37,3

alemania 11,8 13,2 13,5 11,4 21,7

Francia 9,6 12,9 14,6 14,2 15,0

reino unido 9,5 7,4 9,7 6,8 8,7

Países Bajos 1,3 2,4 0,9 2,4 6,1

Fuente: EurosTaT

Exportaciones de la uE a colombia  
por Estado miembro

MANUFACTURAS DE HIERRO O ACERO -CAPÍTULO 73-
millones de €

2006 2007 2008 2009 2010

total UE 34,6 35,9 61,7 86,1 82,9

alemania 5,4 7,6 11,1 52,1 28,2

italia 4,4 6,6 15,8 12,6 18,9

España 5,5 5,1 8,5 5,9 13,7

Francia 6,3 6,7 5,9 6,8 8,5

Portugal 0,2 0,3 0,5 0,5 3,9

Fuente: EurosTaT

Como recapitulación, los seis primeros capítulos exportados 
por la UE-27 hacia Colombia en 2010 (aparatos mecánicos, 
productos farmacéuticos, máquinas y aparatos eléctricos, 
vehículos, aeronaves y aparatos de control y precisión) con-
centraron el 60,0% del total vendido.

Exportaciones de la uE a colombia  
por Estado miembro

EXTRACTOS DE CURTIEMBRES. 
PINTURAS Y BARNICES -CAPÍTULO 32-

millones de €

2006 2007 2008 2009 2010

total UE 59,3 56,5 52,0 44,8 55,4

alemania 20,5 22,1 19,9 17,3 21,3

España 16,4 16,8 13,8 11,4 14,6

Bélgica 4,8 4,7 4,6 4,3 5,0

reino unido 3,4 2,1 2,3 2,2 3,9

Países Bajos 3,6 3,2 4,4 3,9 3,5

Fuente: EurosTaT

Exportaciones de la uE a colombia  
por Estado miembro

CAUCHO Y SUS MANUFACTURAS -CAPÍTULO 40-
millones de €

2006 2007 2008 2009 2010

total UE 36,2 39,5 45,3 40,3 50,0

alemania 10,5 11,8 18,0 16,1 17,9

Francia 7,2 8,3 9,4 7,4 11,1

España 6,6 6,5 5,9 6,3 7,0

italia 4,1 3,7 5,5 3,3 4,7

reino unido 2,5 5,1 1,8 2,2 2,8

Fuente: EurosTaT

Continúan en lista los siguientes rubros exportados por la 
UE-27 a Colombia: 

7. Productos químicos orgánicos, capítulo 29, por valor de 
€147,0 millones con participación del 3,8% del total e incre-
mento del 20,0% respecto al año anterior.

8. Plásticos y sus manufacturas, capítulo 39, por €142,5 mi-
llones, participación del 3,6% del total e incremento del 
52,6% respecto a 2009.

9. Papel y cartón, capítulo 48, por €120,5 millones, partici-
pación del 3,1% del total e incremento del 45,4% respecto al 
año anterior.

 10. Productos de industrias químicas, capítulo 38, por 
€107,4 millones, participación del 2,7% del total e incremen-
to del 25,5% respecto a 2009.

Prolongan la lista de bienes exportados por la UE-27 a Co-
lombia, con montos de no más de €50 millones: fundición, 
hierro y acero (capítulo 72), las manufacturas de hierro o 
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acero (capítulo 73), extractos de curtimbres, pinturas y bar-
nices (capítulo 32), caucho y sus manufacturas (capítulo 40).

 
1.2 ComportamiEnto dE los 
prinCipalEs prodUCtos importados 
por la UE dEsdE Colombia y 
rEspECtiVos Estados miEmbros 
CompradorEs

Las importaciones de la UE desde Colombia a la UE-27 (o 
exportaciones colombianas a la UE) y en general a los paí-
ses desarrollados se han  conformado por bienes con poca 
transformación o valor agregado: del sector agro o de ex-
tracción, situación que continuó durante 2010. Del total 
vendido en el año, que ascendió a €4.724,3 millones, los 
productos primarios sumaron el 89,6%, es decir, €4.233,0 
millones. 

importaciones de la unión Europea  
desde colombia

PRINCIPALES SECTORES-PRODUCTOS
millones de €

CapÍtUlo dEsCripCión 2006 2007 2008 2009 2010 part. 
2010

total UE 3.575,8 4.091,7 5.045,0 3.994,4 4.724,3 100,0%

27
combustibles 
minerales: hullas, 
coques y petróleo

1.400,9 1.681,4 2.563,4 2.049,3 2.266,5 48,0%

08 Frutas: banano 595,0 646,9 817,0 787,5 798,8 16,9%

09 café 493,0 516,2 524,1 322,2 304,7 6,4%

72 Fundición, hierro y 
acero: ferroníquel 432,1 514,1 330,3 185,2 299,3 6,3%

06 Flores 117,8 118,8 120,7 112,5 120,8 2,6%

71 oro, esmeraldas y 
bisutería 29,3 22,4 24,4 19,2 61,3 1,3%

16
Preparaciones 
y conservas de 
pescado

69,2 71,8 90,4 55,7 47,5 1,0%

03
Pescado fresco, 
refrigerado o al 
vapor

54,0 48,9 55,6 49,8 44,6 0,9%

21
Preparaciones 
alimenticias 
diversas: extractos 
de café

31,4 31,2 31,9 33,8 37,8 0,8%

39 Plásticos y sus 
manufacturas 29,5 38,0 30,3 34,3 31,8 0,7%

otros 711,2 15,1%

Fuente: EurosTaT

Los seis primeros capítulos importados por la UE-27 desde 
Colombia en 2010 (combustibles minerales: hullas, coques 
y petróleo, banano, café, fundición, hierro y acero: ferroní-
quel, flores y oro, esmeraldas y bisutería) concentraron el 
81,5% del total vendido. Cabe destacar que el capítulo 27: 
carbón, coques y petróleo, representó por sí solo el 48,0%, 
mientras que el primer renglón exportado por la UE-27 a 

Colombia (maquinaria y aparatos mecánicos) no concen-
tró más del 19,8%. Por tanto, las exportaciones colombia-
nas a la UE están menos diversificadas que las europeas a 
Colombia.

importaciones de la uE desde colombia
PRINCIPALES SECTORES-PRODUCTOS -2010-

Fuente: euROStAt

Combustibles 
minerales: 

ullas, coques 
y petróleos

Frutas:
banano

Café Fundición, 
hierro 

y acero: 
ferroníquel 

Flores Oro, 
esmeraldas 
y bisutería

48,0%

16,9%

6,4% 6,3%
2,6% 1,3%

Los rubros más importantes dentro del total importado por 
la UE-27 fueron:

1. Carbón / hullas: coques y semicoques y petróleo (capítulo 
27, partidas arancelarias 2701, 2704, y 2709) 3. 

En 2010 las importaciones europeas de estos combustibles 
minerales (carbón sobre todo) fueron de €2.266,5 millones, 
con una participación del 48,0% del total importado. Des-
glosando: hullas (partida 2701) por €1.847,0 millones, co-
ques y semicoques (partida 2704) por €59,3 millones, petró-
leo (partida 2709) por €273,6 millones y otros productos no 
especificados del capítulo 27 por €76,1 millones. Estas ex-
portaciones de Colombia a la UE fueron superiores en €217,2 
millones respecto a 2009 (+10,6%).

3 colombia cuenta con 7.063 millones de toneladas como recursos de carbón (reservas 
potenciales pero todavía no probadas), y 4.500 millones de toneladas en reservas medidas e 
indicadas. la producción actual es de 74 millones de toneladas al año. colombia es el país 
con mayores recursos y reservas de carbón bituminoso, de excelentes calidades, por su 
poder calorífico, sus bajos contenidos de humedad, cenizas y azufre, que lo hace competitivo 
frente a otros mercados y más aun si se tiene en cuenta las disposiciones del Protocolo de 
Kyoto, por su carácter menos contaminante.

con la tasa de explotación actual, las reservas medidas de carbón en colombia aseguran 
más de 100 años de producción, suficientes para participar a gran escala en el mercado 
internacional y abastecer la demanda interna. El 47% del carbón –térmico y bituminoso- que 
se produce en colombia se extrae del departamento del césar (particularmente en el área 
El descanso, calenturitas, la loma y la Jagua) y el 43% -térmico- del departamento de la 
Guajira (El cerrejón). los departamentos de Boyacá y cundinamarca por su lado producen 
el 3,25% y 2,55%, de carbón coquizable, combustible de extraordinaria importancia en la 
industria siderúrgica para el calentamiento, producción y transformación de los minerales de 
hierro en arrabio o fundición. 
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importaciones de la uE desde colombia  
por Estado miembro

COMBUSTIBLES MINERALES: HULLAS, COQUES Y PETRÓLEO 
-CAPÍTULO 27-

millones de €

2006 2007 2008 2009 2010

total UE 1.400,9 1.681,4 2.563,4 2.049,3 2.266,5

Países Bajos 462,2 681,0 964,4 920,2 772,3

reino unido 222,2 228,5 503,0 293,3 480,4

España 181,6 125,5 189,8 201,0 228,4

italia 119,3 119,5 244,3 186,3 197,9

Francia 82,3 82,9 128,5 115,0 161,1

Fuente: EurosTaT

Los principales destinos fueron los Países Bajos, con un 
monto de €772,3 millones con variación negativa de -16,1% 
respecto a 2009, seguidos del Reino Unido (+63,8%), España 
(13,6%), Italia (6,2%) y Francia (40,2%). Es importante pre-
cisar que hay casos particulares como los Países Bajos, don-
de sólo una parte del producto se consume internamente, ya 
que otra parte es remitida a los demás países del bloque eu-
ropeo, aprovechando la capacidad de los puertos neerlan-
deses y su función de "hub" o distribuidor (también ocurre 
con otros productos como el banano y las flores).

El 10,6% de incremento en las compras entre 2010 y 2009 
que hizo la UE de productos del capítulo 27 se debió, en 
esencia, a las mayores compras de Reino Unido y Francia.

Cabe recordar que más de la mitad de todas las inversiones 
extranjeras directas que recibe Colombia van destinadas a la 
minería y energía. Esta tendencia se mantiene en 2011, por 
lo que se espera que en la presente década el carbón, junto 
a otros de la minería colombiana, siga ganando importancia 
en el comercio bilateral debido a las grandes inversiones en 
exploración y explotación que se están realizando. Sin em-
bargo, a pesar de que para Colombia los productos del ca-
pítulo 27 son el principal rubro de exportación a la UE, en 
especial por la calidad del carbón térmico, el país sudame-
ricano es un jugador modesto en las compras que hace la 
UE del mundo, ubicándose en un sexto lugar en 2010, con 
€2.266,5 millones frente a Rusia (€117.907,9 millones), los Es-
tados Unidos (€9.886,6 millones), Azerbaiyán (€9.611,7 mi-
llones), Polonia (€3.753,1 millones) y Australia (€3.146,3 mi-
llones).

2. Banano (capítulo 08, partida arancelaria 0803)4 . 

Por valor de €798,8 millones y una participación del 16,9%, 
el banano es el segundo producto más importado por la UE 
desde Colombia. Su importancia en la diplomacia comercial 
es aún mayor, ya que fue objeto de intensas negociaciones 
tanto multilaterales (referencia al histórico acuerdo alcanza-
do en la OMC el 15 de diciembre de 2009 y firmado el 31 de 

mayo de 2010 que reduce el arancel de 176€ por tonelada a 
€114 en 10 años5) como bilaterales (Acuerdo Comercial UE-
Andinos rubricado el 13 de  marzo de 2011, pendiente de fir-
ma a principios de 2012 y posiblemente en vigor el segundo 
semestre de 2012 que reduce el arancel de 176 € a 75 € por to-
nelada en un plazo de 10 años6). Se estima que la concesión 
significará €122 millones ahorrados solamente en aranceles 
no pagados en el acumulado al año 2020, más el aumento 
esperado en el monto exportado.

 importaciones de la uE desde colombia  
por Estado miembro

FRUTAS: BANANO -CAPÍTULO 08-
millones de €

2006 2007 2008 2009 2010

total UE 595,0 646,9 817,0 787,5 798,8

Bélgica 355,1 259,3 475,9 448,5 478,2

reino unido 49,7 87,2 123,8 123,5 121,0

alemania 84,1 159,2 106,8 103,1 90,9

italia 25,7 74,4 53,1 61,9 73,2

Portugal 9,8 14,3 17,2 14,2 10,9

Fuente: EurosTaT

De los principales productos colombianos exportados a la 
UE-27 en 2010, las ventas de banano quedaron casi inalte-
radas respecto al año anterior, con tan sólo un incremento 
del 1,4%, y menores a las realizadas en el año 2008, cuando 
llegaron a €817,0 millones. En 2010 se exportó más carbón, 
pero casi la misma cantidad de banano.

El principal destino del banano fue Bélgica, con un monto 
de €478,7 millones; sin embargo, debe precisarse que este 
país hace también de distribuidor o "hub", ya que por los 
puertos de este país ingresa el producto para posteriormen-
te ir a los demás Estados Miembros de la UE-27, e incluso a 
terceros países. Otros destinos importantes de esta  fruta co-
lombiana fueron: Reino Unido, Alemania, Italia y Portugal.
 

4  En colombia el banano tipo exportación se cultiva en tres áreas geográficas: la del urabá 
antioqueño (la más importante), la zona bananera del  departamento del magdalena, y en 
menor medida la de la Guajira.

5 desde la firma de este acuerdo entre europeos y latinoamericanos en el marco de la omc 
el 31 de mayo de 2010, los exportadores bananeros se han beneficiado de una reducción 
inmediata del arancel de 176 a 153 euros por tonelada hasta finales de dicho año 2010. a 
partir del 1° de enero de 2011, la reducción ha llegado a 148 euros por tonelada. El acuerdo 
prevé una reducción por ocho años hasta 114 euros.

6 aparte del acuerdo entre europeos y latinoamericanos en el marco multilateral de la omc, 
bilateralmente los bananeros colombianos podrán beneficiarse de reducciones mayores 
del arancel gracias al acuerdo comercial uE-andinos, en virtud del cual la reducción del 
arancel arrancará en 148 euros por tonelada cuando entre en vigor (probablemente el 
segundo semestre de 2012), y llegará a 75 euros en un periodo de 10 años. ambos acuerdos 
irán en paralelo, pero los exportadores colombianos usarán el de la uE por tener más 
beneficios a largo plazo, ya que en el marco de la omc sólo se llega a 114 euros y además 
los recortes previstos se podrían retrasar hasta el 1 de enero de 2019 en caso de que no sea 
posible alcanzar un acuerdo sobre la agricultura y los productos industriales en la ronda 
doha antes de finales del 2013. 
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En el contexto mundial en 2010, Colombia recuperó nue-
vamente el liderato como exportador de banano a la UE-
27, pues en 2009 Costa Rica había ostentado esta posición. 
Siguen también como proveedores importantes del blo-
que europeo Ecuador con ventas por €717,9 millones, Cos-
ta Rica se coloca en el tercer lugar, con €444,6 millones y 
República Dominicana con €208,9 millones. Debe preci-
sarse que dentro de la UE-27 también se produce banano, 
como en los territorios franceses de ultramar de Guadalupe 
o Martinica (producción de €161,2 millones), y las Islas Ca-
narias de España. 

3. Café (capítulo 09, partida arancelaria 0901) 7. 
 
Después del carbón y el banano, el café fue el tercer rubro 
de exportación colombiana a la UE en 2010, el cual gene-
ró importaciones de este bloque por €304,7 millones, con 
una participación del 6,4% y una caída del -5,4% respec-
to a 2009. Se observa que en 2010 la UE importó de Colom-
bia café por un valor casi igual al de las aeronaves (capítulo 
88) que Colombia importó de la UE (€303,7 millones), y un 
poco menor al de todos los vehículos y autopartes (€330,7 
millones).  

Alemania, el primer comprador tradicional de este produc-
to, vio caer sus compras en 2009 en -56,6% respecto a 2008, 
al pasar de €170,6 millones a €74,0 millones y en 2010 res-
pecto a 2009 en -18,1%, mientras que Reino Unido y España 
fueron los Estados Miembros que aumentaron su participa-
ción en 26,4% y 19,3%, respectivamente..

importaciones de la uE desde colombia  
por Estado miembro

CAFÉ -CAPÍTULO 09-
millones de €

2006 2007 2008 2009 2010

total UE 493,0 516,2 524,1 322,2 304,7

alemania 179,8 176,7 170,7 74,0 60,6

reino unido 47,6 56,9 55,9 42,2 53,3

España 36,9 40,3 44,0 35,8 42,7

Bélgica 36,5 38,9 66,1 43,2 36,9

Francia 24,2 27,6 28,1 30,9 28,9

Fuente: EurosTaT

A nivel mundial Colombia es el primer proveedor de café 
suave del mundo. Sin embargo, en 2010 en el mercado de 
la UE-27, Brasil colocó café en general por €2.093,0 millo-
nes, seguido de Vietnam con €664,9 millones, Honduras 
por €410,8 millones y luego Colombia con €304,7 millones. 

Con menores colocaciones sigue India con €181,6 millo-
nes, Uganda con €169,6 millones y Guatemala con €155,7 
millones. 

4. Ferroníquel / fundición, hierro y acero (capítulo 72, parti-
da arancelaria 7202,  ferroaleaciones, y 7204, desperdicios y 
desechos o chatarra, de fundición, hierro o acero). 

importaciones de la uE desde colombia  
por Estado miembro

FUNDICIÓN, HIERRO Y ACERO: FERRONÍQUEL -CAPÍTULO 72-
millones de €

2006 2007 2008 2009 2010

total UE 432,1 514,1 330,3 185,2 299,3

Países Bajos 16,9 36,4 105,9 78,0 128,6

italia 183,0 194,7 81,5 74,2 106,9

España 145,5 155,1 84,1 29,0 63,2

Bélgica 54,7 71,3 28,1 3,0 0,4

suecia 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2

Fuente: EurosTaT

En 2010 la UE-27 importó de Colombia €299,3 millones del 
capítulo 72 (ferroaleaciones €281,7 millones y chatarra €17,0 
millones), lo que representó el 6,3% del total de sus compras 
del país sudamericano. Fue uno de los rubros que más va-
riación negativa sufrió (-43,9%) entre 2008-2009 y a pesar de 
que en 2010 se recuperó un 61,6% respecto al año anterior, 
sus ventas son inferiores a las alcanzadas en 2006, 2007 y 
2008.

Es considerable el incremento (+64,8%) en las compras de 
ferroníquel de los Países Bajos al pasar de €78,0 millones en 
2009 a €128,6 millones en 2010, así como el repunte de Ita-
lia (+44,0% pasando de €74,2 a €106,9 millones) y España 
(+117,9% pasando de €29 a €63,2 millones). Por el contrario, 
las ventas a Bélgica se desplomaron, pasando de comprar 
€71,3 millones en 2007 a €0,4 millones en el último año.

A nivel mundial, en el último año, Colombia se ubicó como 
sexto proveedor de ferroníquel (capítulo72) de la UE, des-
pués de Sudáfrica (€1.098,9 millones), Ucrania (€501,9 mi-
llones), Rusia (€492,0 millones), Brasil (€418,1 millones) y 
Bielorusia (€311,6 millones).

5. Flores (capítulo 06, partida arancelaria 0603). 

La UE importó flores colombianas por €120,8 millones, lo 
que significa una participación del 2,6% dentro del total de 
sus compras a este país. Este rubro aumentó 7,3% sus ventas 
en 2010 respecto al año anterior. Como rasgo característico, 
la variación en la compra de flores en los principales merca-
dos europeos es pequeña, conservando montos similares en 
el período de análisis.

7 En el mes de octubre de 2007 la comisión Europea otorgó la protección de indicación 
Geográfica al café de colombia, la primera vez que se hace con un producto no europeo, 
como distinción y reconocimiento a su calidad y reputación. Bajo este marco legal se 
expiden las autorizaciones de uso de la indicación geográfica café de colombia a marcas 
autorizadas y usuarios autorizados.
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importaciones de la uE desde colombia  
por Estado miembro

FLORES -CAPÍTULO 06-
millones de €

2006 2007 2008 2009 2010

total UE 117,8 118,8 120,7 112,5 120,8

reino unido 53,2 51,7 48,2 45,1 45,7

Países Bajos 28,2 28,8 32,6 33,7 38,6

España 18,2 20,3 21,7 18,9 22,4

alemania 9,4 8,9 8,6 7,0 6,5

Francia 2,3 2,2 2,0 2,0 2,4

Fuente: EurosTaT

En el contexto internacional Colombia fue el cuarto provee-
dor de flores de la UE, después de los Países Bajos (€2.369,0 
millones), Kenya (€333,7 millones) y Ecuador (€133,4 millo-
nes). Este último país ha hecho ventas superiores a las co-
lombianas en el mercado europeo desde 2008, con montos 
de €129,6 millones, en 2009 €124,0 millones y en 2010 €133,4 
millones.

6. Oro, esmeraldas y bisutería (capítulo 71, partida 7108, 
oro, partida 7103, esmeraldas y partida 7113, artículos de jo-
yería).

importaciones de la uE desde colombia  
por Estado miembro

ORO, ESMERALDAS Y BISUTERÍA -CAPÍTULO 71-
millones de €

2006 2007 2008 2009 2010

total UE 29,3 22,4 24,4 19,2 61,3

italia 4,3 8,2 7,0 10,4 46,9

Francia 2,6 0,8 6,0 1,7 5,1

alemania 1,5 2,2 1,5 1,1 3,0

Bélgica 1,7 2,9 4,0 4,4 2,9

reino unido 18,1 6,7 4,1 0,5 2,4

Fuente: EurosTaT

Este renglón no había sido importante en las ventas colom-
bianas al mundo, ni a la UE. En 2010 alcanza colocaciones 
por €61,3 millones, con participación del 1,3% de las ven-
tas totales a la UE-27 y variación positiva respecto a 2009 de 
+219,3%. Del capítulo 71 la partida 7108, el oro, es el primer 
componente, incrementando sus ventas en  +704,1% al pa-
sar de €4,8 millones en 2009 a €38,6 millones en 2010. Esto 
puede ser debido al aumento del precio internacional del 
oro (activo de refugio) como consecuencia  de la crisis eco-
nómica mundial. En segundo lugar están las esmeraldas, 
partida arancelaria 7103, con ventas por €14,5 millones. 
Cabe recordar que las esmeraldas colombianas tienen fama 
de ser las mejores del mundo. En este capítulo arancelario 

vienen después los artículos de joyería, que también acre-
cientan sus colocaciones sustancialmente al pasar de €313,0 
mil en 2009 a €3,7 millones en 2010. 

Continúan en lista los siguientes rubros importados por la 
UE-27 desde Colombia: 

7. Atún / preparaciones y conservas de pescado, crustáceos 
(capítulo 16, partida arancelaria 1604).

importaciones de la uE desde colombia  
por Estado miembro

PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO -CAPÍTULO 16-
millones de €

2006 2007 2008 2009 2010

total UE 69,2 71,8 90,4 55,7 47,5

italia 55,3 52,9 62,7 38,4 34,4

dinamarca 3,0 5,6 7,4 6,5 5,5

España 0,8 1,0 2,6 2,2 2,0

reino unido 8,2 9,7 13,0 4,6 2,0

Finlandia 0,3 0,4 1,0 1,6 1,4

Fuente: EurosTaT

Compras de la UE-27 por valor de €47,5 millones con parti-
cipación del 1,0% del total y variación negativa del -14,8% 
respecto al año anterior. Italia ha sido tradicionalmente el 
principal comprador de este producto. Sin embargo, las ad-
quisiciones italianas vienen disminuyendo gradualmente al 
pasar de €62,7 millones en 2008 a €34,4 millones en el últi-
mo año. Cabe añadir que en el caso del atún el respeto de las 
reglas de origen es particularmente sensible.

8. Pescado fresco, refrigerado o cocinado al vapor (capítulo 
03).

importaciones de la uE desde colombia  
por Estado miembro

PESCADO FRESCO, REFRIGERADO O AL VAPOR -CAPÍTULO 03-
millones de €

2006 2007 2008 2009 2010

total UE 54,0 48,9 55,6 49,8 44,6

España 37,9 30,3 33,3 25,8 24,4

Francia 8,6 11,4 14,7 16,6 14,2

alemania 1,9 2,0 1,7 1,8 2,1

Países Bajos 1,9 1,9 2,0 3,1 2,0

Bélgica 0,6 0,2 1,4 0,7 0,8

Fuente: EurosTaT

Importaciones de la UE en 2010 por €44,6 millones, lo que 
representó el 0,9% del total vendido por Colombia, con va-
riación negativa del  -10,5% respecto a 2009. 
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9. Extractos de café / preparaciones alimenticias diversas 
(capítulo 21). 

importaciones de la uE desde colombia  
por Estado miembro

PREPARACIONES ALIMENTICIAS DIVERSAS:  
EXTRACTOS DE CAFÉ -CAPÍTULO 21-

millones de €

2006 2007 2008 2009 2010 

total UE 31,4 31,2 31,9 33,8 37,8

alemania 7,3 8,3 7,5 11,0 10,7

reino unido 8,1 5,0 4,4 7,4 9,4

Francia 3,7 2,8 3,8 3,4 5,4

Bélgica 3,7 4,1 4,0 5,1 4,5

dinamarca 1,0 1,6 0,0 0,0 2,2

Fuente: EurosTaT

Rubro que aportó €37,8 millones, participando con el 0,8% 
de las ventas colombianas al bloque europeo y generando 
una variación positiva del 12,0% respecto al año anterior.

10. Plásticos y sus manufacturas (capítulo 39). 

 Adquisiciones europeas por €31,8 millones, participación 
del 0,7% y menores ventas respecto al año anterior en -7,3%.

importaciones de la uE desde colombia  
por Estado miembro

PLÁSTICOS Y SUS MANUFACTURAS -CAPÍTULO 39-
millones de €

2006 2007 2008 2009 2010

total UE 29,5 38,0 30,3 34,3 31,8

España 17,2 21,2 13,1 10,5 13,6

italia 5,1 4,6 6,4 14,2 8,0

reino unido 2,6 3,9 3,7 3,5 3,4

alemania 0,9 0,6 1,2 0,9 2,2

Países Bajos 2,1 0,9 1,1 1,0 1,6

Fuente: EurosTaT

Como comentario final, vale la pena resaltar que uno de los 
sectores afectados negativamente en las colocaciones co-
lombianas a la UE-27 en 2010 fue el aceite de palma, capítulo 
15, dado que en 2007 se vendieron €125,3 millones, en 2009 
€54,8 millones y para el último año las ventas sólo llegaron a 
€18,7 millones.
 

2. comercio bilateral uE-colombia 
por Estado miembro

2.1. aspECtos gEnEralEs

Aquí se analizan las relaciones comerciales de Colombia con 
los Estados Miembros de la Unión Europea (UE-27) durante 
los últimos cinco años, haciendo énfasis en el año 2010. 

Exportaciones de la uE hacia colombia  
por Estados miembros

miles de €

2006 2007 2008 2009 2010 % particip.
2010

alemania 724.228 894.072 1.026.539 879.171 1.166.108 29,8%

Francia 362.933 395.835 554.096 875.861 616.980 15,8%

italia 311.837 357.629 401.779 315.830 445.171 11,4%

España 326.143 352.570 390.892 299.850 404.728 10,4%

Países Bajos 265.985 283.971 269.732 232.446 317.572 8,1%

reino unido 195.277 203.567 194.244 185.191 251.471 6,4%

Bélgica 125.483 160.153 188.816 154.002 235.429 6,0%

suecia 89.357 92.250 97.040 86.601 121.546 3,1%

austria 75.552 79.950 84.082 60.981 87.783 2,2%

rumania 60.404 70.828 45.372 30.763 54.059 1,4%

Finlandia 108.007 71.145 83.423 64.791 53.252 1,4%

dinamarca 30.059 32.450 48.518 31.651 50.313 1,3%

irlanda 28.897 33.972 26.500 25.781 26.472 0,7%

r. checa 14.445 16.009 13.682 13.612 17.436 0,4%

Polonia 20.349 23.807 21.365 14.676 16.692 0,4%

Portugal 6.508 6.773 18.188 6.586 13.313 0,3%

Eslovaquia 4.000 5.005 9.199 9.439 8.288 0,2%

Hungría 6.329 7.820 9.616 5.628 7.295 0,2%

Eslovenia 4.065 4.411 5.645 5.121 5.912 0,2%

luxemburgo 1.171 996 2.994 7.930 4.700 0,1%

Grecia 1.090 2.035 1.792 855 1.563 0,0%

Bulgaria 1.695 2.219 1.970 1.214 1.398 0,0%

lituania 363 867 641 841 857 0,0%

letonia 1.406 1.005 656 750 751 0,0%

Estonia 66 48 287 155 168 0,0%

chipre 4 342 271 71 0,0%

malta 48 127 40 43 56 0,0%

total 2.765.697 3.099.518 3.497.449 3.310.037 3.909.384 100,0%

Fuente: EurosTaT
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En 2010, Alemania ha sido de nuevo, por quinto año conse-
cutivo, el primer proveedor del mercado colombiano, alcan-
zando €1.166,1 millones de exportaciones,  equivalentes al 
29,8% de las exportaciones totales del bloque8. 

En el período de análisis 2006-2010, las exportaciones ale-
manas hacia Colombia no sólo han superado con creces las 
realizadas por los demás Estados Miembros sino que casi 
han duplicado las de su inmediato seguidor, con excepción 
de 2009, año en el cual prácticamente hubo un empate con 
Francia.

En 2010 Alemania y Francia generaron el 45,6% de las ex-
portaciones de la UE hacia Colombia, el país sudamerica-
no; 7,4% menos que en 2009, cuando entre ambos llegaron 
al 53,0%. Como tercer proveedor se ubica Italia (11,4%), lue-
go España (10,4%) y en quinto lugar los Países Bajos (8,1%). 
Por tanto, en las exportaciones de la UE a Colombia hay una 
cierta concentración.  Cinco Estados miembros concentra-
ron el 75,5% del total.

Igual que el año anterior, los Estados Miembros de la UE-27 
que tuvieron el menor comercio (exportaciones e importa-
ciones) con Colombia son: Malta, Chipre y los bálticos (Esto-
nia, Letonia y Lituania). 

Exportaciones de la uE hacia colombia  
por Estados miembros

Fuente: euROStAt
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En cuanto a los productos, la UE también presentó un pa-
trón de diversificación en sus exportaciones hacia Colom-
bia: aunque predominan los productos manufacturados o 
bienes industriales, la canasta está poco concentrada. Al re-
vés, Colombia presenta una canasta de bienes primarios y/o 
de extracción, concentrada en pocos productos.

Respecto a las compras que hizo la UE-27 de Colombia en 
2010, los Países Bajos captaron el 28,9% del total, seguido de 
Reino Unido (16,1%), Bélgica (12,6%), Italia (11,1%) y España 
(9,9%). Estos cinco Estados miembros sumaron el 78,6% del 
total.  

importaciones de la uE desde colombia  
por Estados miembros

miles de €

2006 2007 2008 2009 2010 % particip.
2010

Países Bajos 630.117 854.310 1.195.625 1.110.387 1.365.588 28,9%

reino unido 471.706 520.031 826.706 562.123 761.045 16,1%

Bélgica 477.268 419.431 659.999 541.449 593.455 12,6%

italia 490.656 555.307 544.213 440.939 524.296 11,1%

España 512.240 495.892 471.079 390.600 469.650 9,9%

alemania 375.039 506.630 532.355 323.259 298.906 6,3%

Francia 186.552 216.872 236.583 220.769 269.253 5,7%

dinamarca 101.965 177.135 140.596 164.530 104.424 2,2%

Portugal 167.906 161.048 202.761 103.217 100.508 2,1%

Polonia 14.339 19.757 72.587 28.537 84.029 1,8%

Finlandia 50.322 37.613 52.420 21.564 62.748 1,3%

suecia 46.957 45.217 47.239 36.603 34.973 0,7%

Grecia 9.944 11.800 9.175 12.700 21.862 0,5%

rumania 8.021 7.934 19.894 13.394 9.421 0,2%

Eslovenia 9.008 9.755 10.253 6.365 4.934 0,1%

austria 5.247 3.841 4.182 3.728 4.860 0,1%

Hungría 2.696 2.203 1.599 765 3.833 0,1%

irlanda 3.829 7.040 5.872 1.110 2.166 0,0%

r. checa 4.858 3.921 3.802 1.902 2.160 0,0%

Eslovaquia 1.600 1.663 2.692 1.657 1.306 0,0%

Bulgaria 1.728 5.595 2.364 2.221 244 0,0%

lituania 1.199 24.646 729 595 216 0,0%

chipre 16 101 122 191 160 0,0%

luxemburgo 43 1.193 782 5.561 134 0,0%

malta 840 611 102 141 113 0,0%

letonia 1.261 1.897 1.131 64 49 0,0%

Estonia 396 245 68 3 7 0,0%

total 3.575.755 4.091.691 5.044.929 3.994.372 4.720.340 100,0%

Fuente: EurosTaT

8 En el anterior número de esta publicación anual se dijo: “sobre el particular tenemos que 
Francia se convirtió en el primer exportador de la uE hacia colombia en 2009, desplazando 
a alemania, que durante los últimos tres años ostentó esta posición, con montos que 
alcanzaban a duplicar a su inmediato seguidor”. no obstante, las actuales cifras Eurostat 
ajustan las cifras de exportaciones alemanas hacia colombia en 2009 y pasan de €870.561 
millones a €879.171 millones, colocando al país germano en el primer lugar. 
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importaciones de la uE desde colombia  
por Estados miembros

Fuente: euROStAt
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Tradicionalmente, los productos colombianos exportados a 
la UE (carbón, banano, café, ferroníquel) ingresaron por los 
puertos de los Países Bajos y de Bélgica, y de allí se redistri-
buyeron al resto del bloque y a otros destinos cercanos.

2.2. ComErCio bilatEral dE Cada 
Estado miEmbro dE la UE Con Colombia

alemania
superficie 357.000 km2  Capital Berlin.  
población 2010 82´000.000.  
moneda euro. pib 2010* 27.300

PIB en millones de euros. 
*Datos de eurostat, reporte diciembre de 2010

En 2010 el comercio global entre Colombia y Alemania 
fue de €1.465,0 millones, un aumento del 22,7% respecto a 
2009 (€1.193,9 millones). A ello contribuyó el incremento de 
las importaciones colombianas (+32,6%), que pasaron de 
€879,1 millones a €1.166,1 millones, mientras que las expor-
taciones disminuyeron (-7,5%), aunque en menor medida, al 
pasar de €323,3 millones a €298,9 millones.

Exportaciones colombianas a Alemania en 2010 / Importacio-
nes alemanas desde Colombia: Fueron las menores de los úl-
timos cinco años, representando el 6,3% de las ventas tota-
les a la Unión Europea, cifra que colocó a este país como el 
sexto comprador de Colombia de los veintisiete.

El principal producto de exportación colombiano a Alema-
nia fue el banano, que acumuló €90,8 millones, con una 
contribución del 30,4% del total vendido a este país. Este va-
lor es comparable sólo a las ventas de 2006, pues en 2007 las 
colocaciones llegaron a €159,2 millones y de ahí en adelante 
disminuyen hasta el monto actual.

comercio colombia - alemania
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Fuente: euROStAt

El segundo renglón colombiano de exportación a Alemania 
en 2010 fue el café, por €60,6 millones, con participación 
del 20,3% del total, lo que representó la cifra más baja en el 
último lustro, descendiendo paulatinamente desde su tope 
máximo de €179,8 millones alcanzado en 2006.

En tercer lugar vienen los coques y semicoques de hulla (car-
bón) por €39,8 millones (13,3%), que a diferencia de los an-
teriores productos, gradualmente fueron aumentando sus 
ventas hasta alcanzar en este último año su mayor cuantía. 
Siguen, en su orden, los extractos, esencias y concentrados 
de café por €10,6 millones (3,6%); flores frescas cortadas 
por €6,3 millones (2,1%); pantalones, producto de la partida 
arancelaria  6203 por €4,1 millones (1,4%); ropa de tocador 
o de cocina de la partida arancelaria 6302 por valor de €3,9 
millones (1,3%); vidrio de seguridad por €3,2 millones (1,1%) 
y piedras preciosas y bisutería por 3,0 millones (1,0%), entre 
las que se destacan las esmeraldas por valor de €2,7 millones.

Exportaciones colombianas a alemania 2010
(€298,9 millones)

Fuente: euROStAt

 BAnAnO 30,4
 CAFé SIn tOStAR,  
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De CAFé 3,6
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%

Importaciones colombianas desde Alemania / Exportaciones 
alemanas a Colombia: Por su lado, las importaciones colom-
bianas de Alemania en 2010 aumentaron un 32,6% respecto 
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a 2009, al alcanzar la cifra de €1.166,1 millones, la más alta 
en los últimos cinco años, con una participación del 29,8% 
del total comprado a toda la UE, lo que le aseguró a este país 
el primer lugar de los europeos como proveedor de Colom-
bia. Las exportaciones alemanas a Colombia se  han incre-
mentado gradualmente desde los €724,2 millones en 2006 
hasta la cifra actual, con excepción de las compras realiza-
das en el año 2008, período en que se generó una coyuntura 
negativa generalizada casi a nivel mundial, a raíz de la crisis 
financiera.

Entre los principales productos importados por Colombia 
se destacan: en primer lugar, los aparatos mecánicos (capí-
tulo 84) por valor de €295,6 millones, con participación del 
25,4% del total9; en segundo lugar, vehículos de transpor-
te terrestre (capítulo 87) por un monto de €122,8 millones, 
con participación del 10,5%10; en tercer lugar, las máquinas 
y aparatos eléctricos (capítulo 85) por €92,9 millones con el 
8,0% de participación11. 

importaciones colombianas de alemania 2010
(€1.166,1 millones)

Fuente: euROStAt

 APARAtOS MeCánICOS 25,4
 VehíCulOS teRReStReS 10,5
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Otro grupo importante de productos estuvo conformado por 
aparatos de control y precisión por €91,3 millones (7,8%), 
entre ellos: instrumentos de medicina, cirugía, odontología 
o veterinaria, aparatos para análisis físicos o químicos y brú-
julas o aparatos de navegación; aeronaves por €70,0 millo-
nes (6,1%), el doble del valor importado en el año anterior; 
productos químicos orgánicos por €68,7 millones (5,9); pro-
ductos farmacéuticos por €68,7 millones (5,9%); productos 
de industrias químicas por €47,1 millones (4,0%), plásticos 
y sus manufacturas €44,7 millones (3,8%) y papel y cartón 
por valor de €40,1 millones (3,4%).

La balanza comercial ha sido deficitaria para Colombia en 
los últimos cinco años, con montos cada vez mayores, que 
van desde los €349,2 millones (2006) hasta los €867,2 millo-
nes (2010).

austria
superficie 84.000 km2 Capital Viena. 
población 2010 8’300.000.  
moneda euro. pib 2010* 28.800

PIB en millones de euros. 
*Datos de eurostat, reporte diciembre de 2010

 
En 2010 el comercio global colombo-austríaco aumentó un 
43,2%, alcanzando la cifra de €92,7 millones, el monto más 
alto en el período 2006-2010, debido al aumento de las ex-
portaciones (30,3%) austriacas e importaciones (43,9%) 
desde Colombia, aunque estas últimas superan con creces 
las ventas del país sudamericano. En efecto, este país man-
tiene su habitual estructura de comercio con Colombia, con-
virtiéndose durante el último lustro de análisis en un pro-
veedor más que en un comprador. Sus ventas han sido en 
promedio anual 16 veces mayores que las compras. 

Las relaciones comerciales entre Austria y Colombia, aun-
que se han intensificado considerablemente, están lejos to-
davía de los grandes socios europeos. La participación de 
las exportaciones colombianas a Austria en el conjunto de 
las realizadas a la UE apenas si llega al 0,1%, y las austríacas 
a Colombia al 2,2% (del total de €3.909,3 millones vendidos 
por la UE a Colombia).

comercio colombia - austria

Fuente: euROStAt
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Exportaciones colombianas a Austria / Importaciones aus-
tríacas desde Colombia: En 2010 las exportaciones colom-

9 aquí tenemos: motores de émbolo por €56,4 millones, centrifugadoras por €17,7 millones, 
partes de tornos por €17,3 millones y  otras máquinas mecánicas por €16,3 millones.

10 del capítulo 87, vehículos de transporte terrestre, las importaciones se conformaron 
así: automóviles para transporte de personas (partida arancelaria 8703) por €93,7 
millones,  vehículos para transporte de mercancías (partida arancelaria 8704) por €15,7 
millones, partes y accesorios de automóvil (8708) por €5,3 millones, motocicletas (8711) 
por €2,8 millones. También es importante destacar que en 2010 se hicieron las mayores 
importaciones de este capítulo de los últimos cinco años, con un monto similar al realizado 
en 2008.

11 los principales aparatos eléctricos comprados por colombia a alemania fueron: aparatos 
para circuitos eléctricos (8536) por €14,9 millones, paneles y consolas (8537) por €10,6 
millones y  otras partes eléctricas (8538) por €7,1 millones.
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bianas a Austria ascendieron a €4,9 millones, de los cuales 
el primer rubro fueron las hullas térmicas por valor de €2,8 
millones y participación del 57,7% del total vendido. En los 
últimos cinco años es la primera vez que Colombia vende 
tanto este producto, desplazando al banano, al café o a las 
flores, mercancías tradicionales.

El segundo rubro fue el banano, por valor de €671 mil y una  
participación del 13,8%. Sin embargo, esta fruta disminu-
yó sus colocaciones en más del 40,0% respecto al monto de 
2009 y sus ventas representaron una tercera parte de lo ven-
dido en 2006. Siguen en su orden las flores frescas cortadas 
por €423 mil (8,7%), con participación relativamente estable 
a través del período 2006-2010; máquinas y aparatos mecá-
nicos por €90 mil (1,8%); café por €83 mil (1,7%); aparatos 
de control o precisión: osciloscopios y aparatos de medida 
€78 mil (1,6%) y aparatos de medicina, cirugía, odontología 
y veterinaria por €24 mil (0,5%), y  artículos de bisutería por 
valor de €55 mil (1,1%). 

Exportaciones colombianas a austria 2010
(€4,9 millones)

Fuente: euROStAt
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importaciones colombianas de austria 2010
(€87,8 millones)

Fuente: euROStAt
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Importaciones colombianas de Austria / Exportaciones aus-
triacas a Colombia: Ascendieron a €87,8 millones, sobre-
saliendo los productos farmacéuticos por €23,8 millones y 
27,2% de participación, en especial medicamentos; apara-
tos mecánicos por €16,4 millones (18,8%), en particular má-
quinas y aparatos de elevación (partida arancelaria 8428) y 
otras máquinas para elaborar alimentos y bebidas (partida 
arancelaria 8438); papel y cartón por €10,1 millones (11,6%), 
sobresale papel y cartón estucado (4810).

En el mismo renglón están los juguetes, aparatos de control 
o precisión y bebidas, por valor de €3,5 millones cada uno y 
participación del 4,0% para cada mercancía.
 
En el período de análisis (2006-2010) la balanza comercial 
fue deficitaria para Colombia y en 2010 alcanzó la suma de 
-€82,9 millones, siendo en todos los años, con excepción a 
2009, superior a los -70,0 millones.

bélgica
superficie 31.000km2  Capital Bruselas. 
población 2010 10’700.000.  
moneda euro. pib 2010* 27.200

PIB en millones de euros. 
*Datos de eurostat, reporte diciembre de 2010

En 2010 el comercio global colombo-belga sumó €235,4 mi-
llones, 19,1% superior a 2009, siendo este año el mejor del 
comercio bilateral durante el período 2006-2010, con excep-
ción de 2008, cuando el monto alcanzó los €848,8 millones.

comercio colombia - Bélgica

Fuente: euROStAt
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Durante los últimos cinco años Bélgica se ha consolidado 
como uno de los principales compradores europeos de pro-
ductos colombianos, conservando desde 2008 el tercer lu-
gar. Para el último año compró €593,4 millones, con 12,6% 
de participación, después de los Países Bajos y el Reino Uni-
do, y, a su vez, conservó el séptimo puesto como proveedor 
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con €235,4 millones, lo que representó un 6,0% del total de 
las ventas de la UE a Colombia.
 

Exportaciones colombianas a Bélgica 2010
(€593,4 millones)

Fuente: euROStAt
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El comercio entre Colombia y Bélgica se caracterizó por el 
papel de este país como distribuidor de productos colom-
bianos en la UE, dada la importancia del puerto de Amberes 
como uno de los más notables de Europa, junto con Rotter-
dam en los Países Bajos y Hamburgo en Alemania.

Exportaciones colombianas a Bélgica: Las exportaciones 
colombianas estuvieron determinadas por el banano, cuyo 
monto ascendió a €478,1 millones, con una participación 
del 80,6%. Las ventas de la fruta registradas en 2010 son las 
mayores en los cinco años de análisis, aunque con montos 
similares a los de 2008 y 2009. Al igual que en años anterio-
res, Bélgica continúa como el mayor comprador de banano 
colombiano, seguido del Reino Unido y Alemania.

En menor cuantía, en segundo lugar se exportó café por 
€36,9 millones, con representación del 6,2%12; en tercer ren-
glón las hullas térmicas (2701) por €32,1 millones y represen-
tación del 5,4% y en cuarto puesto los coques y semicoques 
de hulla (2704) por €15,4 millones y participación del 2,6%. 
Los productos de industrias químicas representaron el 1,5% 
divididos en preparaciones para moldes químicos 1,3% y los 
insecticidas, fungicidas y herbicidas el 0,2% y, finalmente se 
destacan también los extractos, esencias y concentrados de 
café con participación del 0,7%.

Importaciones de Colombia desde  Bélgica / Exportaciones 
belgas hacia Colombia: Aumentaron 52,9% en 2010 respec-
to a 2009 al pasar de €154,0 millones a €235,5, representadas 
sobre todo por productos farmacéuticos por €89,1 millones, 
37,9% del total. En este rubro que refleja el capítulo 30 del 
arancel sobresalieron las partidas arancelarias 3004 y 3002 
correspondientes a medicamentos y sangre humana, animal 
y antisueros por €51,6 y €30,1 millones, respectivamente.

Más atrás, se ubicaron los aparatos mecánicos por €31,7 mi-
llones equivalentes al 13,5% del total importado por Colom-
bia de este país13; plásticos y sus manufacturas por €23,4 mi-
llones con colaboración del 10,0%, en especial los polímeros 
de etileno y propileno y las placas y láminas de plástico; ve-
hículos de transporte terrestre por €14,6 millones, 6,2% del 
total; aparatos de control o precisión (instrumentos de me-
dicina, cirugía, odontología, veterinaria y aparatos de orto-
pedia) por €9,4 millones, 4,0% del total y productos quími-
cos orgánicos (hormonas y sulfonamidas) por valor de €7,8 
millones con el 3,3% de participación.   

importaciones colombianas de Bélgica 2010
(€235,4 millones)

Fuente: euROStAt
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Para los años 2006-2010 Colombia presentó superávit co-
mercial con montos que oscilaron entre los €259,3 millones 
(2007) y €471,2 millones (2008). En el último año el superávit 
ascendió a €358,0 millones.

bulgaria
superficie 111.000 km2  Capital Sofía. 
población 2010 7'500.000.  
moneda lev búlgaro. pib 2010* 10.800.

PIB en millones de euros. 
*Datos de eurostat, reporte diciembre de 2010

En el período de estudio, el comercio global entre Colombia 
y Bulgaria (exportaciones más importaciones) encontró su 
nivel máximo en 2007 con €7,8 millones, como consecuen-
cia del incremento de las compras del país europeo. En 2010, 
sin embargo, el comercio bilateral se desplomó a €1,6 millo-
nes, con una disminución del 52,9% respecto a 2009, debido 
a las menores exportaciones colombianas.  

12 las ventas de café a Bélgica en 2010 fueron inferiores a las registradas en los tres años 
anteriores y similares a las de 2006, sin embargo, junto con alemania y reino unido sigue 
siendo uno de los mayores compradores en el bloque europeo.

13 del capítulo 84, aparatos mecánicos, sobresale las ventas belgas de bombas de aire y 
compresores por €5,0 millones, rodamientos por €4,3 millones y máquinas para preparar 
planchas o cilindros por €3,1 millones.
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comercio colombia - Bulgaria

Fuente: euROStAt
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Exportaciones colombianas a Bulgaria / Importaciones búl-
garas desde Colombia: En efecto, las ventas colombianas 
pasaron de €2,2 millones en 2009 a €244 mil en 2010, con 
rebaja del 90,9%, dado que el café, que en años anteriores 
representaba más del 85%, cayó a un nivel exiguo.

En su orden, en 2010 Colombia vendió a Bulgaria artículos 
de vidrio por €80 mil equivalentes al 32,9% del total vendi-
do a este país, rubro que no se había vendido en los tres pri-
meros años del período analizado; café por €52 mil con por-
centaje del 21,4%; flores por €32 mil, 13,1%; artículos para 
peinado por €24 mil equivalentes al 10,0%; azúcar de caña 
o remolacha por €18 mil y representación del 7,5% y máqui-
nas y aparatos mecánicos por valor de €13 mil con represen-
tación del 5,3%.

Exportaciones colombianas a Bulgaria 2010
(€244 mil)

Fuente: euROStAt
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Importaciones colombianas desde Bulgaria / Exportaciones 
búlgaras a Colombia: Colombia importó de Bulgaria casi 
€1,4 millones, distribuidos en las siguientes mercancías: 
aparatos mecánicos (en esencia tornos) por €448 mil con 
una representación del 32,1%; productos químicos (anti-

bióticos) por valor de €292 mil con participación de 20,9%. 
Otras adquisiciones fueron productos fotográficos o cinema-
tográficos (películas fotográficas) por €223 mil (16,0%), ren-
glón que en los cuatro años anteriores no se había comprado 
y alimento para animales por valor de €176 mil (12,6%), ren-
glón cuyas compras vienen en ascenso.

importaciones colombianas de Bulgaria 2010
(€1,4 millones)

Fuente: euROStAt
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En cada año del período analizado, la balanza comercial fue 
positiva para el país sudamericano, con excepción de 2010, 
donde por primera vez el comercio bilateral arrojó déficit co-
mercial.

Chipre
superficie 9.000 km2  Capital nicosia. 
población 2010 700.000.  
moneda euro. pib 2010* 23.200.

PIB en millones de euros. 
*Datos de eurostat, reporte diciembre de 2010

El monto de comercio global máximo entre Colombia y Chi-
pre no ha superado los €500 mil, logrando su mejor año en 
2008 con €464 mil, siendo pequeñas tanto las exportaciones 
como las importaciones de lado y lado.

Exportaciones colombianas a Chipre: Para 2010 las ventas de 
Colombia a Chipre ascendieron a €160 mil, con cuatro pro-
ductos que generaron el 89,8% del total, repartidos así: lá-
minas y hojas de plástico por €44 mil con participación del 
27,9%; prendas y accesorios de vestir de punto por €42 mil, 
26,0%; flores frescas cortadas por €40 mil, 24,8% y, artícu-
los de vidrio por valor de €18 mil equivalentes al 11,0%. Los 
dos últimos productos han sido colocaciones tradicionales a 
este mercado en el último lustro.

Importaciones colombianas desde Chipre: Las compras que 
hizo Colombia se concentraron en dos productos que incor-
poraron el 95,5% del total, entre ellos: medicamentos por 
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€57 mil con participación del 80,3% y, perfiles de hierro o 
acero por valor de €11 mil equivalentes al 15,2%. Los medica-
mentos ya se habían vendido a Colombia en años anteriores, 
mientras que los perfiles de hierro o acero fue la primera vez.

comercio colombia - chipre

Fuente: euROStAt
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Exportaciones colombianas a chipre 2010
(€160 mil)

Fuente: euROStAt

 láMInAS y hOJAS De PláStICO 27,9
 PRenDAS y ACCeSORIOS De 

VeStIR De PuntO 26,0
 FlOReS FReSCAS y CORtADAS 24,8
 ARtíCulOS De VIDRIO 11,0
 OtROS 10,2

%

importaciones colombianas de chipre 2010
(€71 mil)

Fuente: euROStAt

 MeDICAMentOS 80,3
 PeRFIleS De hIeRRO O ACeRO 15,2
 OtROS 4,4

%

dinamarca
superficie 43.000 km2 Capital Copenhague. 
población 2010 5’500.000.  
moneda Corona danesa. pib 2010* 27.700.

PIB en millones de euros. 
*Datos de eurostat, reporte diciembre de 2010

Este país se ha caracterizado por ser un importante com-
prador de productos colombianos, antes que ser proveedor. 
Para 2010 el comercio global alcanzó los €154,7 millones, 
con un descenso del 21,8% respecto a 2009 y se convirtió 
junto a 2006 en el año de menor comercio bilateral.
 

comercio colombia - dinamarca

Fuente: euROStAt
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Exportaciones colombianas a dinamarca 2010
(€104,4 millones)

Fuente: euROStAt

 COMBuStIBleS MIneRAleS 
(hullAS, COqueS, PetRóleO) 83,5

 PRePARACIOneS y COnSeRVAS 
De PeSCADO 5,3

 CAFé SIn tOStAR, SIn 
DeSCAFeInAR 3,7

 BAnAnO 2,1
 extRACtOS De eSCenCIAS 

De CAFé 2,1
 OtROS 3,2

%

En 2010 las ventas colombianas sumaron €104,4 millones, 
con disminución de 37,2% respecto al año inmediatamente 
anterior, en tanto que las ventas de los daneses aumentaron 
58,9% al llegar a €50,3 millones, el mayor valor registrado 
en los cinco últimos años. El saldo favorable para Colombia 
fue de €54,1 millones, siendo el menor en el período en men-
ción.
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Cinco productos generaron el 96,8% de las exportaciones 
colombianas y uno de ellos, el carbón (hullas y coques) con 
ventas por €87,2 millones, representó el 83,5% del total, aun-
que con una caída de €60,4 millones respecto a 2009. El se-
gundo producto vendido fue preparaciones y conservas de 
pescado (atún) por €5,5 millones equivalentes al 5,3% de 
participación. Otros productos con menor representación 
fueron café por €3,8 millones, 3,7%; banano por €2,2 millo-
nes, 2,1% y extractos de café por valor de €2,2 millones con 
participación del 2,1%.

importaciones colombianas  
de dinamarca 2010

(€50,3 millones)

Fuente: euROStAt

 RODuCtOS FARMACéutICOS 24,1
 APARAtOS MeCánICOS 16,5
 APARAtOS De COntROl  

O PReCISIón 9,3
 DeMáS AeROnAVeS O 

helICóPteROS 8,8
 MáquInAS y APARAtOS 

eléCtRICOS 6,0
 ARteFACtOS FlOtAnteS 5,3
 enzIMAS 4,8
 OtROS 25,2

%

Importaciones colombianas desde Dinamarca: El comporta-
miento de las exportaciones danesas hacia Colombia es si-
milar al de algunos socios europeos al concentrarse en in-
dustria farmacéutica y maquinaria y equipos. En efecto, los 
productos farmacéuticos registraron ventas por €12,1 mi-
llones, equivalentes al 24,1% del total; aparatos mecánicos 
(hornos industriales, centrifugadoras, artículos de grifería y 
bombas para líquidos, entre las principales) €8,3 millones, 
16,5%; aparatos de control o precisión (aparatos de ortope-
dia, aparatos para control de caudal y aparatos para análisis 
físicos o químicos) por €4,7 millones, 9,3%; demás aerona-
ves por €4,4 millones, 8,8%; máquinas y aparatos eléctricos 
por €3,0 millones, 6,0%; artefactos flotantes por €2,7 millo-
nes, 5,3% y, enzimas por valor de €2,4 millones y representa-
ción del 4,8%.

Cabe destacar que todos los productos exportados por Dina-
marca hacia Colombia aumentaron su participación respec-
to al año anterior y rubros como demás aeronaves, artefactos 
flotantes y enzimas, hicieron su aparición por primera vez 
en el período de referencia. Por el contrario, con excepción 
de los extractos de café, todos los productos colombianos 
perdieron participación en el último año en este mercado.

 

Eslovaquia
superficie 49.000 km2  Capital Bratislava. 
población 2010 5’400.000.  
moneda euro.pib 2010* 16.900.

PIB en millones de euros. 
*Datos de eurostat, reporte diciembre de 2010

Los mayores flujos de comercio entre Colombia y Eslovaquia 
se dieron en 2008 y 2009 superando los €11,0 millones, en 
especial por las exportaciones eslovacas hacia Colombia, 
que le generaron en el lapso 2006-2010 una balanza comer-
cial positiva. En 2010 el comercio global alcanzó los €9,6 mi-
llones, con balanza comercial positiva para Eslovaquia de 
€7,0 millones.

comercio colombia - Eslovaquia

Fuente: euROStAt
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Exportaciones colombianas a Eslovaquia 2010
(€1,3 millones)

Fuente: euROStAt

 FlOReS FReSCAS y CORtADAS 80,5
 tRAnSFORMADOReS 

eléCtRICOS 3,6
 ARtíCulOS De COnFOteRíA 

SIn CACAO 3,6
 COntADOReS De gAS líquIDO 

O eleCtRICIDAD 1,3
 CAMISetAS De PuntO 1,0
 PIJAMAS y CAlzOnCIllOS 0,3
 OtROS 9,7

%

Exportaciones colombianas a Eslovaquia: De la oferta expor-
table colombiana el producto con mayor presencia en este 
mercado fue flores frescas cortadas que sumó €1,0 millo-
nes y representó el 80,5%. Otros productos como los trans-
formadores eléctricos y los artículos de confitería sin cacao 
obtuvieron ventas por €47 mil cada uno, con representación 
igual del 3,6%. Los contadores de gas líquido o electricidad 
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representaron 1,3%, las camisetas de punto 1,0% y pijamas y 
calzoncillos el 0,3% de representación.

Importaciones colombianas desde Eslovaquia: En 2010 las 
importaciones provenientes de este país sumaron €8,3 mi-
llones, 12,2% menos que en 2009 cuando fueron de €9,4 mi-
llones y aún así no representaron más del 0,2% del total de 
las ventas de la UE a Colombia.

De las exportaciones eslovacas, cuatro productos que tradi-
cionalmente se han mantenido en el último lustro generaron 
el 85,8% de las ventas: autos para el transporte de personas 
por €3,6 millones que equivalen al 43,1% del total; contado-
res de gas o electricidad por €2,2 millones, 26,9%; aparatos 
mecánicos (bombas de aire y compresores y máquinas auto-
máticas para el procesamiento de datos) por €747 mil, 9,0% 
y, productos de fundición, hierro o acero (productos lamina-
dos planos de hierro o acero) por valor de €561 mil y partici-
pación del 6,8%.

importaciones colombianas  
de Eslovaquia 2010

(€8,3 millones)

Fuente: euROStAt

 AutOS tRAnSPORteS  
De PeRSOnAS 43,1

 COntADOReS De gAS O 
eleCtRICIDAD 26,9

 APARAtOS MeCánICOS 9,0
 FunDICIón, hIeRRO y ACeRO 6,8
 OtROS 14,2

%

Eslovenia
superficie 20.000 km2 Capital liubliana. 
población 2010 2'000.000.  
moneda euro. pib 2010* 20.600.

PIB en millones de euros. 
*Datos de eurostat, reporte diciembre de 2010

A pesar que el comercio global registrado en 2010 es el me-
nor en el lustro 2006-2010 con €10,8 millones y caída del 
6,0% respecto a 2009, cuando fue de €11,5 millones, las ven-
tas de Eslovenia tuvieron su punto más alto con €5,9 millo-
nes y por el contrario, las ventas de Colombia su punto más 
bajo con €4,9 millones, provocando por primera vez una ba-
lanza comercial deficitaria para Colombia de €1,0 millones.
 

comercio colombia - Eslovenia

Fuente: euROStAt
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Exportaciones colombianas a Eslovenia: En 2010 Colombia 
exportó a Eslovenia banano por €3,1 millones que corres-
pondió al 63,6% del total, y café por €1,6 millones con re-
presentación del 32,2%, lo que generó una concentración 
en dos productos del 95,8%. Otros productos que llegaron 
a Eslovenia procedentes de Colombia fueron herramientas 
eléctricas (1,0%); aparatos mecánicos para proyectar (0,3%) 
y, prendas de vestir, excepto las de punto con participación 
del 0,2%, lo que arrojó un total exportado en cinco produc-
tos del 97,3%.

Exportaciones colombianas a Eslovenia 2010
(€4,9 millones)

Fuente: euROStAt

 BAnAnO 63,6
 CAFé SIn tOStAR, SIn 

DeSCAFeInAR 32,2
 heRRAMIentAS eléCtRICAS 1,0
 APARAtOS MeCánICOS PARA 

PROyeCtAR 0,3
 PRenDAS De VeStIR, exCePtO 

lOS De PuntO 0,2
 OtOS 2,7

%

Importaciones de Colombia desde Eslovenia: Estuvieron 
constituidas por aparatos mecánicos (turbinas hidráulicas, 
bombas de aire, compresores, partes de torno) por €3,0 mi-
llones con el 51,4% de representación; aparatos de control o 
precisión (contadores de gas o electricidad y osciloscopios) 
por €802 mil, 13,6%; juegos de sociedad y casinos por €637 
mil, 10,8%; polvo y escamillas de aluminio por €578 mil, 
9,8% y, máquinas y aparatos eléctricos (aspiradoras) por va-
lor de €366 mil, 6,2%.
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importaciones colombianas de Eslovenia 2010
(€5,9 millones)

Fuente: euROStAt

 APARAtOS MeCánICOS 51,4
 APARAtOS De COntROl O 

PReCeSIón 13,6
 JuegOS De SOCIeDAD O 

CASInOS 10,8
 POlVO y eSCAMIllAS De 

AluMInIO 9,8
 MáquInAS y APARAtOS 

eléCtRICOS 6,2
 OtROS 8,3

%

España
superficie 505.000 km2 Capital Madrid. 
población 2010 45'900.000.  
moneda euro. pib 2010* 24.500.

PIB en millones de euros. 
*Datos de eurostat, reporte diciembre de 2010

El comercio colombo-español alcanzó su punto máximo del 
período 2006-2010 en el último año con €874,4 millones, 
monto superior en €183,9 millones al importe registrado en 
2009, lo que equivale a un incremento del 26,6%. Dicha re-
cuperación se debe al 20,25% de aumento de las exportacio-
nes colombianas, así como al 34,9% de las ventas españolas.

comercio colombia - España

Fuente: euROStAt
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Durante el período de análisis las exportaciones colombia-
nas fueron superiores a sus compras, lo que le generó al 
país un superávit comercial que osciló de los €186,1 millo-
nes (2006) hasta el mínimo registrado en 2010 por monto de 
€65,0 millones.
 

España se convirtió en el cuarto proveedor de la Unión Eu-
ropea (UE-27) para Colombia, después de Alemania, Francia 
e Italia, participando con el 10,4% del total vendido, mien-
tras que el año anterior ostentaba un lugar más abajo y en el 
año 2008 el sexto lugar. En términos de comprador, en 2010 
se ubicó en el quinto lugar después de Países Bajos, Reino 
Unido, Bélgica e Italia, con el 9,9% del total de las compras 
(importaciones españolas desde Colombia).

Exportaciones colombianas a España 2010
(€469,7 millones)

Fuente: euROStAt

 hullAS téRMICAS 41,5
 FeRROníquel 11,0
 CAFé SIn tOStAR, SIn 

DeSCAFeInAR 9,1
 ACeIteS CRuDOS De PetRóleO 6,3
 FlOReS FReSCAS y CORtADAS 4,8
 CRuStáCeOS ReFRIgeRADOS 4,4
 DeSPeRDICIOS y DeSeChOS De 

hIeRRO O ACeRO 2,4
 PlACAS y láMInAS De 

PláStICO 1,6
 POlíMeROS De PROPIlenO 1,4
 BAnAnO 1,4
 DeSPeRDICIOS y DeSeChOS 

De COBRe 0,5
 OtROS 15,5

%

Exportaciones colombianas a España / Importaciones espa-
ñolas desde Colombia: En 2010 las ventas colombianas a Es-
paña fueron diversificadas, aunque dos productos tuvieron 
mayor participación: las hullas térmicas por €194,7 millones 
equivalentes al 41,5% y los productos de fundición, hierro y 
acero por €63,2 millones y participación del 13,4% (ferroní-
quel por €51,7 millones y participación del 11,0% y desperdi-
cios y desechos de hierro y acero por €11,5 millones y partici-
pación del 2,4%). En menor escala encontramos el café, por 
€42,7 millones (9,1%); aceites crudos de petróleo por €29,5 
millones (6,3%); flores frescas cortadas por €22,4 millones 
(4,8%); crustáceos refrigerados €20,7 millones (4,4%); pla-
cas y láminas de plástico €7,7 millones (1,6%); polímeros de 
propileno €2,5 millones (0,5%), y banano y desperdicios y 
desechos de cobre por €6,7 millones y €6,4 millones respec-
tivamente y participación del 1,4% cada uno.

Todos los anteriores productos vieron aumentar sus ventas 
en el último año respecto a 2009, con excepción del banano 
y los crustáceos refrigerados que cayeron 63,8% y 15,5%, res-
pectivamente.

Importaciones colombianas desde España / Exportaciones 
españolas a Colombia: Aumentaron un 35,0% al pasar de 
€299,9 millones en 2009 a €404,7 millones en 2010, debido 
a que todos los diez primeros rubros vendidos a Colombia 
ampliaron sus ventas. Se debe destacar la diversificación de 
las mercancías españolas en el mercado colombiano, dado 
que esta decena de productos abarcó sólo el 65,1% del total. 
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En su orden: aparatos mecánicos14 (€67,8 millones, 16,8%); 
textiles y confección (€39 millones, 9,6%) productos de fun-
dición hierro o acero15 (€37,2 millones, 9,2%); aeronaves 
(€31,2 millones, 7,7%); plásticos y sus manufacturas (€18,4 
millones, 4,6%); productos de industrias químicas16 (€14,8 
millones, 3,7%); extractos de curtiembres, pinturas y barni-
ces (€14,6 millones, 3,6%); manufacturas de hierro o acero 
(€13,7 millones, 3,4%); papel y cartón (€13,2 millones, 3,3%); 
máquinas y aparatos eléctricos (€12,8 millones, 3,2%).
 

importaciones colombianas de España 2010
(€404,7 millones)

Fuente: euROStAt

 APARAtOS MeCánICOS 16,8
 FunDICIón, hIeRRO y ACeRO 9,2
 AeROnAVeS 7,7
 PláStICOS y SuS 

MAnuFACtuRAS 4,6
 PRODuCtOS De InDuStRIA 

quíMICA 3,7
 extRACtOS De CuRtIMBReS, 

PIntuRAS, BARnICeS 3,6
 MAnuFACtuRAS De hIeRRO 

y ACeRO 3,4
 PAPel y CARtón 3,4
 MáquInAS y APARAtOS 

eléCtRICOS 3,2
 PRODuCtOS eDItORIAleS 3,1
 OtROS 41,6

%

Estonia
superficie 43.000 km2 Capital tallin. 
población 2010 1’300.000.  
moneda Corona estonia. pib 2010* 14.800.

PIB en millones de euros. 
*Datos de eurostat, reporte diciembre de 2010

comercio colombia - Estonia

Fuente: euROStAt
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El comercio de Colombia con esta pequeña República del 
Báltico es de los más pequeños que realiza con los Estados 

Miembros de la UE17, con la característica de que para el pe-
ríodo 2006-2010 no superó los €460 mil y las exportaciones 
colombianas disminuyen paulatinamente, mientras que sus 
importaciones hacen lo contrario.
 

Exportaciones colombianas a Estonia 2010
(€6 mil)

Fuente: euROStAt

 PRenDAS De VeStIR y PuntO 41,7
 PRODuCtOS CeRáMICOS 32,6
 MAnuFACtuRAS De CueRO 7,7
 OtROS 18,1

%

En 2010 el 81,9% de las exportaciones colombianas que fue-
ron de €6.743 se distribuyeron en tres productos: prendas 
de vestir de punto por €2.809 con el 41,7% de participación; 
productos cerámicos por €2.196 con el 32,6% y manufactu-
ras de cuero por valor de €517 equivalentes al 7,7% del total.

importaciones colombianas de Estonia 2010
(€168 mil)

Fuente: euROStAt

 hullAS - tuRBA 72,5
 InStRuMentOS FlOtAnteS 

teRMóMetROS 12,4
 DeMáS MAnuFACtuRAS De 

PláStICO 8,5
 OtROS 6,6

%

14 del capítulo 84, aparatos mecánicos, sobresalen las grúas (partida arancelaria, pa, 8426) 
por valor de €5,9 millones, impresoras y copiadoras (pa 8443) por €5,1 millones, partes para 
tornos (pa 8431) por €3,7 millones y los artículos de grifería (pa 8481) por €3,6 millones.

 15 del capítulo 72, productos de fundición y hierro y acero, están: los perfiles de hierro o 
acero (pa 7216) por €22,8 millones, ferroaleaciones (pa 7202) por €4,3 millones y el alambrón 
de hierro o acero (pa 7213) por €3,5 millones. 

16 del capítulo 38, productos de industrias químicas, se destacan: los raticidas, fungicidas, 
herbicidas (pa 3808) por valor de €4,4 millones; reactivos de laboratorio (pa 3822) por €3,4 
millones y, preparaciones para moldes de productos químicos (pa 3824) con un monto de 
€2,1 millones. 

17 Estonia forma parte de la uE desde 1994  y adopta el Euro a partir de 2011.
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A su vez, las ventas del país estonio hacia Colombia estu-
vieron conformadas por tres productos que incorporaron el 
93,4% del total: hullas-turbas, producto de la partida aran-
celaria 2703 por €122.204 con participación del 72,5%; ter-
mómetros €20.852 con el 12,4% y, demás manufacturas de 
plástico por valor de €14.333 equivalentes al 8,5%.

Finlandia
superficie 305.000 km2 Capital helsinki. 
población 2010 5’300.000.  
moneda euro. pib 2010* 26.100

PIB en millones de euros. 
*Datos de eurostat, reporte diciembre de 2010

Este país nórdico ostentó el décimo primer lugar como so-
cio comercial de Colombia dentro de la UE-27, en términos 
tanto de exportaciones como de importaciones, con el 1,4% 
y 1,3% de participación, respectivamente, y sus ventas des-
cendieron 50,7% en el período 2006-2010, mientras que sus 
compras se recuperaron en 24,7%. De un comercio global de 
€158,3 millones en 2006 baja a €115,9 millones en 2010, con 
recuperación del 34,3% en el último año respecto a 2009.  

El intercambio comercial entre Colombia y Finlandia, que 
tradicionalmente había sido favorable al país nórdico, cam-
bió de manera significativa en 2010, arrojando un superávit 
comercial para el país sudamericano de €9,5 millones, cau-
sado por las mayores ventas de hullas térmicas. 

comercio colombia - Finlandia

Fuente: euROStAt
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En efecto, las hullas térmicas representaron el 61,4% del to-
tal vendido por Colombia con un monto de €38,5 millones 
incrementando las colocaciones en 816,7% respecto a 2009, 
además de ser la mayor venta de este producto realizada en 
el último lustro. El café fue el segundo renglón de exporta-
ción por valor de €22,6 millones y participación del 36,0% y 
junto con las preparaciones y conservas de pescado por €1,4 

millones equivalentes al 2,2%, los tres productos acumula-
ron el 99,7% del total.

Exportaciones colombianas a Finlandia 2010
(€62,7 millones)

Fuente: euROStAt

 hullAS téRMICAS 61,4
 CAFé SIn tOStAR, SIn 

DeSCAFeInAR 36.0
 PRePARACIOneS y COnSeRVAS 

De PeSCADO 2,2
 OtROS 0,3

%

Por su parte, Finlandia fue uno de los pocos Estados Miem-
bros que vio disminuir sus exportaciones en 2010 hacia Co-
lombia, lo que se reflejó en un 17,8%. Vendió principalmen-
te papel y cartón (€23,9 millones, 45,0%). Este producto ha 
mantenido unas ventas similares a través del período 2006-
2010, aunque en el último año aumentó su participación 
36,6% respecto a 2009. Finlandia también exportó apara-
tos mecánicos, entre ellos máquinas de lavar vajillas y má-
quinas automáticas para el procesamiento de datos (€9,7 
millones, 18,2%); máquinas y aparatos eléctricos, en esen-
cia teléfonos, incluidos los móviles (€6,2 millones, 11,7%) y, 
productos de fundición, hierro y acero (€2,7 millones, 5,2%).   

importaciones colombianas de Finlandia 2010
(€64,8 millones)

Fuente: euROStAt

 PAPel y CARtón 45,0
 APARAtOS MeCánICOS 18,2
 MáquInAS y APARAtOS 

eléCtRICOS 11,7
 FunDICIón, hIeRRO y ACeRO 5,2
 OtROS 19,9

%
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Francia
superficie 544.000 km2 Capital Paris. 
población 2010 64'700.000.  
moneda euro. pib 2010* 25.300.

PIB en millones de euros. 
*Datos de eurostat, reporte diciembre de 2010

El país galo ha consolidado su posición tradicional como 
proveedor del sector productivo colombiano, antes que 
como comprador. Durante todo el período 2006-2010 fue el 
segundo proveedor de Colombia dentro de la UE-27, después 
de Alemania, configurando en 2010 el 15,8% del total vendi-
do por el bloque y, a su vez, afianzándose en el séptimo lugar 
como comprador de productos colombianos con el 5,7%.

comercio colombia - Francia

Fuente: euROStAt

1000

800

600

400

200

0

-200

-400

-600

-800

m
il

l
o

n
E

s 
d

E 
€

exportaciones importaciones balanza comercial

186,6

362,9

-179,0

-655,1 -347,8-317,5

216,9

-176,4

395,8

2006 2007 2008 2009 2010

875,1

554,1

269,2
220,8

617,0

236,6

El comercio global colombo-francés aumentó 61,3% en los 
cinco años del período analizado, aunque cayó en el último 
año respecto a 2009 en 19,2% al pasar de €1.096,6 millones a 
€886,2 millones, debido a la fuerte disminución de las impor-
taciones colombianas del rubro aeronaves, pues el resto de 
compras, aumentaron su participación, aunque con menores 
montos.

Exportaciones colombianas a Francia 2010
(€269,2 millones)

Fuente: euROStAt

 hullAS téRMICAS 59,9
 CAFé SIn tOStAR, SIn 

DeSCAFeInAR 10,7
 CRuStáCeOS ReFRIgeRADOS 5,2
 extRACtOS, eSenCIAS De CAFé 2,0
 PIeDRAS PReCIOSAS, 

BISuteRíA 1,9
 tRAJeS, PAntAlOneS lARgOS 1,5
 tRAJeS SAStReS 1,4
 BRúJulAS, InStRuMentOS 

De tOPOgRAFíA y BAlAnzAS 
SenSIBleS 1,1

 BAnAnO 0,7
 FRutAS: CítRICOS 0,8
 OtROS 14,0

%

La balanza comercial fue ampliamente favorable para Fran-
cia durante el lustro examinado con montos que oscilaron 
entre €655,1 millones (2009) y €176,4 millones (2006). Para 
el último año ésta se ubicó en €347,8 millones.

Las exportaciones colombianas hacia Francia han esta-
do marcadas por la venta de hullas térmicas como el prin-
cipal producto en todo el lustro de observación y en 2010 
sus colocaciones ascendieron a €161,1 millones equivalen-
tes al 59,9 del total. Ese ha sido el mayor monto vendido de 
este mineral en la historia de las relaciones comerciales bi-
laterales colombo-francesas. El café también conservó el 
segundo renglón en las colocaciones colombianas hacia 
Francia con €28,9 millones y representación del 10,7%.

importaciones colombianas de Francia 2010
(€616,9 millones)

Fuente: euROStAt

 AeROnAVeS 31,9
 APARAtOS MeCánICOS 8,5
 MAquInARIA y APARAtOS 

eléCtRICOS 8,4
 VehíCulOS teRReStReS 8,2
 PRODuCtOS FARMACéutICOS 7,2
 PRODuCtOS quíMICOS 

ORgánICOS 3,8
 APARAtOS De COntROl O 

PReCISIón 3,6
 PRePARACIón De 

PeRFuMeRíA O COSMétICA 2,6
 FunDICIón, hIeRRO y ACeRO 2,4
 OtROS 23,3

%

Siguen en su orden: crustáceos refrigerados (€14,0 millones, 
5,2%); trajes, entre ellos pantalones largos (€3,9 millones, 
1,5%)  y trajes sastres (€3,7 millones, 1,4%); extractos, esen-
cias y concentrados de café (€5,4 millones, 2,0%); artículos 
de joyería y piedras preciosas (€5,0 millones, 1,9%); frutas, 
entre ellas banano (€2,0 millones, 0,8%) y cítricos (€1,9 mi-
llones, 0,7%); y brújulas, instrumentos de topografía y ba-
lanzas sensibles (€2,9 millones, 1,1%).  

Las ventas de Francia hacia Colombia disminuyeron su par-
ticipación en el último año respecto a 2009 en 29,6%, al pa-
sar de €875,8 millones a €616,9 millones, debido a las me-
nores ventas de aeronaves, como se dijo anteriormente, 
renglón que se convirtió en el principal rubro de exportación 
a partir de 2008. En 2010 la colocación de aeronaves sumó 
€196,6 millones equivalentes al 31,9% del total.

El capítulo 84 correspondiente a aparatos mecánicos (tur-
borreactores y turbinas, pa 8411, partes de tornos, pa 8431 
y bombas de aire y compresores, pa 8414, como los princi-
pales) fue el segundo rubro de exportación (€52,6 millones, 
8,5%); máquinas y aparatos eléctricos (sobresalen aparatos 
para circuitos eléctricos, pa 8536, teléfonos, incluidos los 
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móviles, pa 8517 y aparatos de radionavegación, pa 8526) 
ocupó la tercera casilla (€52,1 millones, 8,4%); siguió el ren-
glón de vehículos terrestres (€50,4 millones, 8,2%) y produc-
tos farmacéuticos (€44,4 millones, 7,2%). 

Con menor cuantía están los productos químicos: ácidos 
carboxílicos, provitaminas y vitaminas (€23,6 millones, 
3,8%); aparatos de control o precisión: Instrumentos de me-
dicina, cirugía, odontología, veterinaria y aparatos de topo-
grafía e hidrografía (€22,4 millones, 3,6%); preparaciones 
de perfumería o cosmética: preparaciones de belleza, ma-
quillaje, perfumes y aguas de tocador (€16,0 millones, 2,6%) 
y productos de fundición, hierro o acero (€15,0 millones, 
2,4% millones).

 
grecia

superficie 132.000 km2  Capital Atenas. 
población 2010 11’200.000.  
moneda euro. pib 2010* 21.900.

PIB en millones de euros. 
*Datos de eurostat, reporte diciembre de 2010

2010 fue el mejor año del período 2006-2010 para el comercio 
global colombo-griego al alcanzar los €23,5 millones, supe-
rando en 72,8% el comportamiento del año inmediatamente 
anterior. Lo ocurrido se debió a las mayores ventas colombia-
nas de desperdicios y desechos de cobre y, a su vez, fue un 
comportamiento atípico toda vez que el comercio bilateral 
tradicionalmente estuvo alrededor de los €13 millones.

comercio colombia - Grecia

Fuente: euROStAt
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Con un total de €21,9 millones durante 2010 (72,1% más que 
en 2009), las exportaciones colombianas hacia Grecia repre-
sentaron apenas el 0,5% del total vendido a la Unión Euro-
pea, UE-27. Los desperdicios y desechos de cobre (€9,7 mi-
llones, 44,4%) y las hullas térmicas (€6,5 millones, 29,9%) 
fueron los de mayor presencia en ese mercado, mientras en 
menor cuantía le siguieron los artículos de confitería sin ca-

cao (€1,5 millones, 7,1%); banano (€1,4 millones, 6,2%); café 
(€806 mil, 3,7%) y propileno (€328 mil, 1,5%). 

Exportaciones colombianas a Grecia 2010
(€21,9 millones)

Fuente: euROStAt

 DeSPeRDICIOS y DeSeChOS 
De COBRe 44,4

 hullAS téRMICAS 29,9
 ARtíCulOS De COnFIteRíA 

SIn CACAO 7,1
 BAnAnO 6,2
 CAFé SIn tOStAR, SIn 

DeSCAFeInAR 3,7
 PROPIlenO y láMInAS De 

PláStICOS 1,5
 OtROS 7,2

%

importaciones colombianas de Grecia 2010
(€1,6 millones)

Fuente: euROStAt

 APARAtOS MeCánICOS 45,7
 lIBROS, FOlletOS e 

IMPReSOS 25,8
 PláStICOS y SuS 

MAnuFACtuRAS 13,9
 PIeDRAS tRABAJADAS 2,7
 OtROS 11,8

%

Por su parte, las ventas de Grecia a Colombia sumaron €1,6 
millones, expresados principalmente en aparatos mecáni-
cos: máquinas para limpiar y secar, máquinas para traba-
jar caucho o plástico e impresoras y copiadoras (€714 mil, 
45,7%); libros, folletos e impresos (€402 mil, 25,8%); plásti-
cos y sus manufacturas (€218 mil, 13,9%) y piedras trabaja-
das (€43 mil, 2,7%, entre los más representativos). 

hungría 
superficie 93.000 km2  Capital Budapest. 
población 2010 10’000.000.  
moneda Forint húngaro. pib 2010* 914.800.

PIB en millones de euros. 
*Datos de eurostat, reporte diciembre de 2010

Aunque modesto aún el comercio global colombo-húnga-
ro, en 2010 este se situó en €11,1 millones, con aumento del 
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73,4% respecto al año anterior, debido al aumento de las ex-
portaciones e importaciones bilaterales. En el período 2006-
2010 las exportaciones del país centro-europeo superaron 
las importaciones, lo que generó una balanza comercial ne-
gativa para el país sudamericano, que alcanzó los €3,5 mi-
llones en el último año.

comercio colombia - Hungría

Fuente: euROStAt
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El 94,7% de las exportaciones colombianas estuvo represen-
tado por tres rubros: hullas térmicas con colocaciones por 
€2,2 millones y participación del 59,2% (es de anotar que 
este producto hizo su aparición por primera vez en este mer-
cado en el lapso 2006-2010); máquinas para trabajar vidrio 
con un valor de €1,0 millones equivalentes al 28,4% del to-
tal y el renglón insecticidas, fungicidas por valor de €271 mil 
con representación del 7,1%.   

Exportaciones colombianas a Hungría 2010
(€3,8 millones)

Fuente: euROStAt

 hullAS téRMICAS 59,2
 MAquInARIA PARA tRABAJAR 

VIDRIO 28,4
 InSeCtICIDAS, FungICIDAS 7,1
 OtROS 5,3

%

Las exportaciones húngaras por €7,3 millones en 2010 estu-
vieron representadas principalmente por máquinas y apa-
ratos eléctricos: lámparas y tubos eléctricos y aparatos emi-
sores de radio o televisión (€2,1 millones, 30,1%) y, aparatos 

mecánicos: máquinas automáticas para procesamiento de 
datos (€1,8 millones, 24,7%).

importaciones colombianas de Hungría 2010
(€7,3 millones)

Fuente: euROStAt

 MáquInARIA y APARAtOS 
eléCtRICOS 30,1

 APARAtOS MeCánICOS 24,7
 APARAtOS De COntROl O 

PReCISIón 13,4
 CAuChO y SuS 

MAnuFACtuRAS 11,6
 PRODuCtOS quíMICOS 

ORgánICOS 7,3
 OtROS 12,8

%

En menor cuantía, también se vendieron los aparatos de 
control o precisión: contadores de gas o electricidad e ins-
trumentos de medicina, cirugía, odontología o veterinaria 
(€979 mil, 13,4%); caucho y sus manufacturas18 (€847 mil, 
11,6%) y productos químicos orgánicos (€535 mil, 7,3%).

irlanda
superficie 70.000 km2  Capital Dublín. 
población 2010 4’400.000.  
moneda euro. pib 2010* 30.200.

PIB en millones de euros. 
*Datos de eurostat, reporte diciembre de 2010

comercio colombia - irlanda

Fuente: euROStAt
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18 El renglón de caucho y sus manufacturas, en particular caucho sintético, de la partida 
arancelaria 4002, pasa de generar ventas por €2 mil en 2006 a €847 mil en 2010. 
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En 2010 el comercio global colombo-irlandés llegó a €28,5 
millones que, si bien no logra alcanzar el monto histórico de 
2007, €41 millones, registró un aumento del 6% respecto al 
obtenido en 2009. 

Tradicionalmente Irlanda ha sido un proveedor de la eco-
nomía colombiana antes que un comprador, de hecho, la 
balanza comercial fue negativa para Colombia durante los 
años estudiados. Muestra de esto es el hecho que del nivel 
alcanzado en 2010, €28,5 millones, 92,7% corresponde a las 
importaciones que hizo el país sudamericano y tan solo el 
7,3% restante corresponde a las exportaciones.

Exportaciones colombianas a irlanda 2010
(€2,1 millones)

Fuente: euROStAt

 CAFé SIn tOStAR, SIn 
DeSCAFeInAR 50,0

 ROPA De tOCADOR O  
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 BAnAnO 8,5
 PRePARACIOneS y COnSeRVAS 
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PROCeSAMIentO De DAtOS 7,5
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%

Las exportaciones colombianas hacia Irlanda, de €2,1 millo-
nes, estuvieron representadas principalmente por el rubro 
de café sin tostar y sin descafeinar, 50,0% del total; seguido 
por los rubros de ropa de tocador o de cocina, banano, pre-
paraciones y conservas de pescado, otros componentes de 
sangre humana y maquinaria para el procesamiento de da-
tos. Estos cinco renglones que siguen al café no difieren mu-
cho en cuanto a su participación dentro de las ventas colom-
bianas, la cual se ubica en cada uno alrededor del 8%, entre 
€162 mil y €207 mil. Por otra parte, el café es el único produc-
to entre los mencionados anteriormente, cuyas ventas no se 
han visto interrumpidas durante el período de análisis.

Por su parte, las importaciones colombianas de Irlanda su-
maron €26,4 millones; así, los productos farmacéuticos fue-
ron el rubro de mayor incidencia con €10,2 millones. Las 
ventas de este producto se han mantenido casi constantes 
durante el periodo analizado hasta ubicar su tope precisa-
mente en el 2010. Las demás colocaciones irlandesas se re-
partieron en las secciones de aparatos de control o precisión 
(€3,9 millones), preparaciones a base de almidón o harina 
(€3,5 millones), máquinas y aparatos eléctricos (€2 millo-
nes) y productos químico-orgánicos (€831 mil), entre otros.

importaciones colombianas de irlanda 2010
(€26,4 millones)

Fuente: euROStAt
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italia
superficie 301.000 km2  Capital Roma. 
población 2010 60’300.000.  
moneda euro. pib 2010* 24.000.

PIB en millones de euros. 
*Datos de eurostat, reporte diciembre de 2010

Italia se ha destacado por ser uno de los principales socios 
comerciales de Colombia dentro de la Unión Europea y el 
2010 no fue la excepción. La península itálica se ubicó en el 
último año en el cuarto lugar como comprador, con €524,3 
millones, lo que representó una participación del 11,1% del 
total y, como vendedor, se ubicó en el tercer lugar con una 
participación del 11,4% por €445,1 millones.

comercio colombia - italia

Fuente: euROStAt
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Entre 2006-2010 se generó un saldo positivo para Colombia 
en la balanza comercial, aunque con tendencia decrecien-
te (se pasó de €178,8 millones en 2006 y €197,7 millones en 
2009  a €79,2 millones en 2010). Por su lado, el comercio glo-
bal empezó a recuperarse en 2010 cuando se evidenció un 
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aumento de €212,6 millones respecto a 2009, que significó 
un ascenso de 18,9% en las compras italianas y  40,9% en 
sus ventas.

Exportaciones colombianas a italia 2010
(€441,2 millones)

Fuente: euROStAt

 hullAS téRMICAS 28.9
 FeRROníquel 20,4
 BAnAnO 14,0
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 PRePARACIOneS y COnSeRVAS 

De eSCADO 6,6
 CueROS y PIeleS CuRtIDOS 3,0
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DeSCAFeInAR 3,0
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 OtROS 15,8

%

Las exportaciones colombianas a Italia mantuvieron la es-
tructura general de las exportaciones colombianas a la UE. 
Los principales productos que formaron este campo fueron 
hullas térmicas, ferroníquel, banano, oro, preparaciones y 
conservas de pescado, cueros y pieles y café sin tostar, en-
tre otros. El 63% de las exportaciones lo conformaron los tres 
primeros productos con €151,5 millones, €106,7 y €73,2 mi-
llones, respectivamente.  Es de notar que mientras ninguno 
de los reglones que componen las exportaciones superó en 
2010 sus niveles máximos alcanzados en 2008, el de cueros 
preparados si lo hizo, llegando a su pico con €5,6 millones.

importaciones colombianas de italia 2010
(€445,1 millones)

Fuente: euROStAt
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En el terreno de las importaciones colombianas, Italia tiene 
una oferta bien diversificada. Los aparatos mecánicos lide-
raron las ventas con €184,5 millones, asumiendo el 41,5% 
del total y como el resto de los productos, también ha mos-

trado un ascenso con respecto a lo registrado en 2009. A este 
rubro le siguieron las máquinas y aparatos eléctricos, apara-
tos de control o precisión, productos farmacéuticos, vehícu-
los terrestres, manufacturas de hierro o acero (los cuales re-
presentan cada uno alrededor del 4,5%).

letonia
superficie 65.000 km2  Capital Riga. 
población 2010 2’200.000.  
moneda lats. pib 2010* 11.400.

PIB en millones de euros. 
*Datos de eurostat, reporte diciembre de 2010

El comercio global entre Letonia y Colombia ha venido en 
continuo descenso durante el periodo 2006-2010: de €2,7 mi-
llones en 2006 pasa a €1,7 millones en 2008 y finalmente a  
€799 mil en 2010. El déficit en la balanza comercial llegó en 
2010 a €702 mil en contra del país sudamericano. 

comercio colombia - letonia

Fuente: euROStAt
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Paradójicamente, todos los productos que se mencionan a 
continuación se han mostrado en ascenso, al menos desde 
2008, lo cual indica probablemente que en años anteriores 
se exportaban otros productos colombianos cuyo intercam-
bio ha sido interrumpido19. En este sentido, en 2010 se des-
tacan primordialmente tres rubros: el 33%, tejidos de ma-
llas con €16 mil, el 28,9%, artículos de vidrio por €14 mil y el 
28,7% y extractos y esencias de café  por €14 mil. Siguieron 
los aparatos de ortopedia y peces vivos con €3 mil y mil eu-
ros respectivamente. 

Por su parte, las compras colombianas de productos letones 
han tenido una trayectoria estrictamente opuesta a la de sus 
ventas (con excepción de 2007-2008 en donde las dos bajan) 
y están compuestas en un 84% por tres rubros: máquinas 

19 Por ejemplo en 2008, cuando las exportaciones a letonia fueron de €1,1 millones, los 
productos que se destacaron fueron flores con €960 mil, seguidas por azúcares y artículos 
de confitería por €83 mil y maquinaria eléctrica por €64 mil, entre otros.



46

Evolución dE las rElacionEs comErcialEs y dE invErsión 

Colombia - Unión EUropEa

y aparatos eléctricos en primer lugar con €316 mil, hullas y 
turbas con €181 y aparatos mecánicos con €132. Continúan 
con menor participación, juegos de sociedad y casinos (par-
tida arancelaria 9504) y aparatos de control o precisión.

Exportaciones colombianas a letonia 2010
(€48 mil)

Fuente: euROStAt

 teJIDOS De MAllAS 33,0
 ARtíCulOS De VIDRIO 28,9
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%

importaciones colombianas de letonia 2010
(€750 mil)

Fuente: euROStAt

 MáquInAS y APARAtOS 
eléCtRICOS 42,2

 hullA-tuRBA 24,2
 APARAtOS MeCánICOS 17,7
 JuegOS De SOCIeDAD y 

CASInOS 6,5
 APARAtOS De COntROl O 

PReCISIón 2,8
 OtROS 6,6

%

lituania
superficie 65.000 km2   Capital Vilna. 
población 2010 3’300.000. moneda litas lituana. 
pib 2010* 12.500.

PIB en millones de euros. 
*Datos de eurostat, reporte diciembre de 2010

Debido a la drástica caída de las importaciones lituanas de 
Colombia entre 2007-2008 y su discreta participación des-
de entonces, la balanza comercial fue favorable para el país 
sudamericano hasta 2008. En lo que respecta al comercio 
global entre las dos naciones, también tuvo una profunda 
caída, al pasar de €25,5 millones en 2007 a €1,3 millones en 
2008, para situarse en algo más de €1 millón en 2010. Este 

descenso en el comercio se explica, en gran medida, porque 
desde 2008 no se exportó a Lituania aceites de petróleo.

comercio colombia - lituania

Fuente: euROStAt

30

25

20

15

10

5

0

-5

m
il

l
o

n
E

s 
d

E 
€

exportaciones importaciones balanza comercial

2006 2007 2008 2009 2010

1,2
0,8

23,8

-0,2 0,20,1

24,6

0,4

0,9
0,8

0,6
0,8

0,6 -0,6
0,7

En 2010 las ventas colombianas fueron de €216 mil en donde 
los productos de mayor presencia fueron cueros preparados, 
minerales no expresados en otra parte –fuente EUROSTAT- y 
banano. Entre los tres componen casi el 87% del total, secun-
dados por juguetes con ruedas, manufacturas de hierro o acero, 
gomas o resinas y abrigos o bañadores, que representan el 13%.

Exportaciones colombianas a lituania 2010
(€216 mil)

Fuente: euROStAt

 CueROS PRePARADOS 38,3
 MIneRAleS nO exPReSADOS 

en OtRA PARte 29,9
 BAnAnO 18,4
 JugueteS COn RueDAS 4,5
 MAnuFACtuRAS De hIeRRO 

O ACeRO 3,9
 gOMAS, ReSInAS 2,4
 ABRIgOS, BAñADO ReS 1,1
 OtROS 1,5

%

Por su parte, Lituania vendió a Colombia en 2010 casi cua-
tro veces lo que le compró, con colocaciones que han per-
manecido en niveles muy similares a lo largo del período 
observado. En particular, en el último año tuvieron un resul-
tado de €857 mil procedentes de cables de hierro o acero por 
€216 mil (25,2%), aparatos de control o precisión por €206 
mil (24%), aparatos mecánicos €13 mil (15,5%) y, en menor 
cuantía, hullas o turbas, de la partida arancelaria 2703 por 
€84 mil, enzimas €45 mil y cordeles con caucho o plástico 
por valor de €39 mil.
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importaciones colombianas de lituania 2010
(€857 mil)

Fuente: euROStAt

 CABleS De hIeRRO O ACeRO 25,2
 APARAtOS De COntROl O 

PReCISIón 24,0
 APARAtOS MeCánICOS 15,5
 hullAS-tuRBA 9,7
 enzIMAS 5,3
 CORDeleS COn CAuChO O 

PláStICO 4,6
 OtROS 15,7

%

luxemburgo
superficie 3.000 km2  Capital luxemburgo. 
población 2010 500.000.  
moneda euro. pib 2010* 63.700.

PIB en millones de euros. 
*Datos de eurostat, reporte diciembre de 2010

Sin una destacada dimensión, el comercio colombo-luxem-
burgués mantuvo en general una disposición ascenden-
te hasta 2009, para luego caer abruptamente. El compor-
tamiento de la balanza comercial se ha mostrado benéfico 
para el país noreuropeo, excepto en 2007 cuando lo fue para 
el país sudamericano. Exhibiendo una suma de €4,8 millo-
nes en 2010, el comercio global entre los dos países fue esen-
cialmente compuesto por las importaciones colombianas de 
Luxemburgo (97,2%).

comercio colombia - luxemburgo

Fuente: euROStAt
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En 2010 las ventas colombianas a Luxemburgo, que implica-
ron un valor de €133 mil, estuvieron concentradas en cuatro 
productos: flores frescas cortadas con €49 mil, artículos de 

plástico con €43 mil, refrigeradores y congeladores con €25 
mil y, máquinas para procesamiento de datos con €15 mil. Es 
de advertir que, a excepción del primer artículo, los tres si-
guientes ingresaron a este mercado a partir del último año, 
2010.

Exportaciones colombianas  
a luxemburgo 2010

(€133 mil)

Fuente: euROStAt

 FlOReS FReSCAS CORtADAS 36,4
 ARtíCulOS De PláStICO 31,8
 ReFRIgeRADOReS, 

COngelADOReS 19,0
 MAquInAS PARA 

PROCeSAMIentO De DAtOS 11,4
 0tROS 1,3

%

Con una destacada incidencia en las adquisiciones colom-
bianas de Luxemburgo en 2010 los aparatos mecánicos con-
formaron el 75,3% con €3,5 millones de un total de €4,7 mi-
llones. Lo siguen de lejos el capítulo de perfiles de hierro o 
acero por €571 mil, plástico y sus manufacturas por €255 mil 
y manufacturas de hierro o acero por valor de €157 mil. 

importaciones colombianas  
de luxemburgo 2010

(€4,7 millones)

Fuente: euROStAt

 APARAtOS MeCánICOS 75,3
 PeRFIleS De hIeRRO O ACeRO 12,1
 PláStICO y SuS 

MAnuFACtuRAS 5,4
 MAnuFACtRuAS De hIeRRO 

O ACeRO 3,3
 OtROS 3,7

%
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malta
superficie 300 km2  Capital la Valetta. 
población 2010 400.000.  
moneda euro. pib 2010* 18.400.

PIB en millones de euros. 
*Datos de eurostat, reporte diciembre de 2010

Si bien el comercio bilateral con Malta no ha sido destacado 
tradicionalmente, su tendencia en los últimos 5 años ha ido 
empeorando. La caída más abrupta del comercio global en-
tre las dos naciones se dio entre 2007 y 2008, explicada por 
el lado de las exportaciones colombianas. En el último año 
hubo una pequeña disminución en las exportaciones –se 
pasó de €141 mil en 2009 a €113 mil en 2010-, mientras que 
ocurrió lo contrario con las exportaciones –de €43 mil pasa-
ron a €56 mil en el mismo lapso. Como resultado de estas ci-
fras aún se puede hablar de una balanza comercial favorable 
para Colombia.

comercio colombia - malta

Fuente: euROStA
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Cinco productos componen la canasta exportadora colom-
biana. El banano con una participación del 45,1% en las ven-
tas totales ocupó su tradicional primera posición aunque en 
menor concentración a partir de 200620. Por el contrario, el 
segundo producto colombiano más comprado por la isla, 
muebles, ha venido creciendo de manera sostenida, con 
solo una pequeña caída en 2010. Siguieron las partes y ac-
cesorios para vehículos, artículos de panadería y pastelería 
y el de trajes, conjuntos y chaquetas. Es interesante que el 
tercer producto de exportación colombiana, partes y acceso-
rios para vehículos, entró al mercado maltés a partir de 2010 
con una participación cercana al 18%.

Exportaciones colombianas a malta 2010
(€113 mil)

Fuente: euROStAt

 BAnAnO 45,1
 MueBleS 18,8
 PARteS y ACCeSORIOS  

PARA VehíCulOS 17,7
 PRODuCtOS De PAnADeRíA, 

PASteleRíA 11,2
 tRAJeS, COnJuntOS, 

ChAquetAS 7,2

%

importaciones colombianas de malta 2010
(€56 mil)

Fuente: euROStAt

 MAquInARIA y APARAtOS 
eléCtRICOS 67,7

 PláStICO y SuS 
MAnuFACtuRAS 12,1

 DeMáS MAnuFACtuRAS  
De PláStICO 10,8

 APARAtOS MeCánICOS 0,5

%

En lo referente a las importaciones colombianas del país eu-
ropeo, el grupo de productos también fue poco diversifica-
do y son sólo cuatro mercancías las que predominaron: con 
una participación cercana al 70% el grupo de maquinaria 
y aparatos eléctricos es el primero y su logro de €38 mil se 
subdivide en aparatos eléctricos de alumbrado y en apara-
tos para circuitos eléctricos; enseguida están las remesas de 
tintas (€6,7 mil), demás manufacturas de plástico (€6 mil) y 
los aparatos mecánicos (€5,3 mil)21.

países bajos
superficie 34.000 Km2 Capital Amsterdam. 
población 2010 16’500.000.  
moneda euro. pib 2010* 30.700.

PIB en millones de euros. 
*Datos de eurostat, reporte diciembre de 2010

La actividad comercial colombo-neerlandesa sobresale tra-
dicionalmente por su trayectoria creciente, la cual llegó en 
2010 a un nivel de €1.683 millones, el máximo histórico del 
periodo 2006-2010. El comportamiento de este comercio glo-

20 la exportación de banano llegó a su cima en 2006 cuando abarcó el  99,7% de las 
exportaciones totales a malta. de manera simultánea, en este periodo se perdió la anterior 
diversidad de productos colombianos vendidos a la isla como azúcar y cosméticos, que 
bien podrían seguir siendo exportados a malta indirectamente vía italia. ver delegación 
de la comisión Europea para colombia (2006:19-20): Evoución dE las rElacionEs 
comErcialEs colomBia-unión EuroPEa 2006. Bogotá: Editora Géminis ltda.

21 la importación de aparatos mecánicos se compone esencialmente de aparatos 
de encuadernación,   máquinas de lavar vajillas y máquinas automáticas para el 
procesamiento de datos.
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bal durante el lustro estudiado fue guiado especialmente 
por las exportaciones colombianas. Esto convierte a Los Paí-
ses Bajos en el principal socio comercial colombiano dentro 
de la UE en términos de exportaciones –con una participa-
ción cercana al 30% en el total- y el quinto en términos de 
importaciones –con participación ligeramente superior al 
8% en el total. De esta manera, la balanza comercial entre 
los dos países se mantiene favorable al país sudamericano.

comercio colombia - Países Bajos

Fuente: euROStAt

1600

1400

1200

1000

800

600

400

200

0

m
il

l
o

n
E

s 
d

E 
€

exportaciones importaciones balanza comercial

630,1

266,0

364,1
232,4

317,6269,7

854,3

284,0

570,3

2006 2007 2008 2009 2010

877,9925,9

1.110,4

1.365,6

1.048,0
1.195,6

Países Bajos se configura desde hace ya varios años como el 
mercado de exportación más importante seguido general-
mente por Reino Unido, Bélgica, Italia, España y Alemania. 

Exportaciones colombianas  
a Países Bajos 2010

(€1.365,5 millones)

Fuente: euROStAt

 COMBuStIBleS, MIneRAleS 56,6
 FeRROníquel 9,0
 FlOReS FReSCAS CORtADAS 2,8
 FRutAS FReSCAS 1,8
 teléFOnOS 0,7
 DeSPeRDICIOS y DeSeChOS 

De COBRe 0,4
 FRutAS COMeStIBleS 0,3
 BAnAnO 0,2
 OtROS 28,3

%

En este ámbito las ventas totales de productos colombia-
nos están representadas por una gran cantidad de artículos, 
pero habitualmente el más importante ha sido el de combus-
tibles minerales que en 2010 ocupó el 56,6% del total con 
una suma de €772,3 millones divididos entre hullas térmicas 
(de la partida del arancel 2701), aceites crudos de petróleo 

(de la partida 2709) y otros aceites de petróleo (de la partida 
2710). El 43% restante se divide en fundición, hierro y ace-
ro (€128,5 millones representados en ferroníquel y desperdi-
cios y desechos de cobre), floricultura (por €38,2 millones en 
flores frescas y cortadas y plantas vivas), frutas (€28,1 millo-
nes entre banano y otras frutas frescas), teléfonos (€9,7 mi-
llones) y tabaco en rama (€2,6 millones), entre otros.

A su vez, las importaciones colombianas de Países Bajos son 
sumamente diversificadas aunque logran un monto menor 
que el de las exportaciones (€317,5 millones vs. €1.365 millo-
nes). En lo relativo a las ventas hacia Colombia el país euro-
peo se posiciona como el quinto socio más importante den-
tro la UE después de Alemania, Francia, Italia y España.

importaciones colombianas  
de Países Bajos 2010

(€317,5 millones)

Fuente: euROStAt

 MáquInARIA y APARAtOS 
eléCtRIC0S 34,0

 APARAtOS De COntROl  
O PReCeSIón 7,9

 APARAtOS MeCánICOS 7,4
 PRODuCtOS quíMICOS 

ORgánICOS 4,7
 PRODuCtOS FARMACeútICOS 4,5
 PláStICOS y SuS 

MAnuFACtuRAS 4,0
 PAlntAS VIVAS 3,1
 ABOnOS 2,3
 PAPel y CARtón 2,1
 FunDICIón, hIeRRO y ACeRO 1,9
 OtROS 28,2

%

En 2010 las ventas neerlandesas ascendieron más del 36% 
respecto a 2009 y estuvieron compuestas primordialmen-
te por máquinas y aparatos eléctricos (entre ellos están los 
teléfonos, partes de aparatos emisores y aparatos de radio-
navegación), aparatos de control o precisión (aparatos de 
medicina, veterinaria y ortopedia) y aparatos mecánicos. 
Igualmente fueron importantes, aunque de menor cuantía, 
las ventas de productos químicos y orgánicos, productos 
farmacéuticos, plásticos y sus manufacturas, plantas vivas, 
abonos, papel y cartón y fundición, hierro y acero.

polonia
superficie 313.000 km2 Capital Varsovia. 
población 2010 38’100.000.  
moneda zloty polaco. pib 2010* 14.300.

PIB en millones de euros. 
*Datos de eurostat, reporte diciembre de 2010

El comercio bilateral colombo-polaco reportó su pico más 
alto del periodo analizado en el 2010 al exponer transaccio-
nes por €100,7 millones, de los cuales €84,0 pertenecen a 
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las exportaciones colombianas y €16,6 a sus importaciones. 
Antes de 2007, la balanza comercial aportaba un excedente 
favorable al país europeo, pero a partir de ese momento se 
invirtió la situación.

comercio colombia - Polonia

Fuente: euROStAt
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Polonia hace parte del top diez entre los aliados comerciales 
de Colombia dentro de la Unión Europea, con una incidencia 
en el total de 2%. Las ventas colombianas a Polonia crecieron 
en el último año poco más de 194% debido a que se incorpo-
ró en las transacciones, los aceites crudos de petróleo que re-
presentaron €40,1 millones. El rubro de las hullas térmicas 
siguió de cerca al primero y tuvo un alcance del 44,9% sobre 
el total, representando juntos casi el 93%. Siguiendo a los an-
teriores, sobresalieron los artículos de confitería sin cacao, el 
banano y los extractos, asó como las esencias de café.

Exportaciones colombianas a Polonia 2010
(€84,0 millones)

Fuente: euROStAt

 ACeIteS CRuDOS De 
PetRóleO 47,8

 hullAS 44,9
 ARtíCulOS De COnFIteRíA 

SIn CACAO 2,7
 BAnAnO 1,6
 extRACtOS, eSenCIAS  

De CAFé 1,5
 OtROS 1,5

%

Aunque en el 2010 las compras colombianas de productos 
polacos fueron bajas en relación al promedio del lustro estu-
diado, hubo una pequeña recuperación de €2 millones res-
pecto al año inmediatamente anterior. La canasta importada 

estuvo dominada por cuatro grupos: preparaciones de perfu-
mería o cosmética incluyendo perfumes y aguas de tocador, 
preparaciones para afeitar y preparaciones de belleza y ma-
quillaje; segundo, máquinas y aparatos eléctricos divididos 
entre lámparas y tubos eléctrico y teléfonos; tercero, produc-
tos químicos-orgánicos y, cuarto, aparatos mecánicos, entre 
ellos, máquinas lavavajillas y aparatos para nivelar.

importaciones colombianas de Polonia 2010
(€16,6 millones)

Fuente: euROStAt

 PRePARACIOneS De 
PeRFuMeRíA O COSMétICA 20,2

 MAquInARIA y APARAtOS 
eléCtRICOS 16,8

 PRODuCtOS quíMICOS 
ORgánICOS 11,8

 APARAtOS MeCánICOS 11,1
 PRODuCtOS quíMICOS 

InORgánICOS 4,9
 CAuChO y SuS 

MAnuFACtuRAS 4,3
 APARAtOS De COntROl O 

PReCISIón 3,8
 PeRFIleS De hIeRRO O ACeRO 3,7
 PláStICOS y SuS 

MenuFACtuRAS 2,5
 OtROS 20,7

%

portugal
superficie 92.000 km2 Capital lisboa. 
población 2010 10’600.000.  
moneda euro. pib 2010* 18.500.

PiB en millones de euros. 
*datos de Eurostat, reporte diciembre de 2010

comercio colombia - Portugal

Fuente: euROStAt
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En lo referente al comercio global, 2010 aportó €113,8 millo-
nes, muy por debajo del promedio del periodo mencionado, 
cercano a los €160 millones. Tradicionalmente Portugal se 
ha identificado más como un comprador que como un ven-
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dedor de productos colombianos y aunque las compras no 
fueron estables a lo largo del periodo 2006-2010, se puede 
detectar una tendencia decreciente que sigue mostrando un 
saldo comercial favorable para Colombia. 

Exportaciones colombianas a Portugal 2010
(€100,5 millones)

Fuente: euROStAt

 hullAS 83,4
 BAnAnO 10,7
 PIeleS y CueROS 1,0
 CAFé SIn, tOStAR  

SIn DeSCAFeInAR 1,0
 OtROS 3,8

%

Colombia exportó hullas por €83,8 millones, banano por 
€10,8 millones, pieles y cueros por €1,0 millones y café sin 
tostar ni descafeinar también por €1,0 millones, entre los 
principales.

importaciones colombianas de Portugal 2010
(€13,3 millones)

Fuente: euROStAt

 MAnuFACtuRAS De hIeRRO 
O ACeRO 29,0

 APARAtOS MeCánICOS 19,5
 PAStA quíMICA De MADeRA 10,9
 PláStICOS y SuS 

MAnuFACtuRAS 6,8
 PAPel y CARtón SIn 

ReCuBRIR 4,9
 extRACtOS De CuRtIMBReS, 

PIntuRAS, BARnICeS 4,6
 OtROS 24,2

%

En contraposición al comportamiento de las exportacio-
nes, las importaciones colombianas subieron más del 100% 
en 2010. El componente más importante de las ventas fue el 
de las manufacturas de hierro o acero -especialmente reci-
pientes para gas que no se incluyó en ningún otro año de la 
muestra. Con representación de 19,5% estuvieron los apa-
ratos mecánicos y le siguieron la pasta química de madera 
(10,9%), plástico y sus manufacturas (6,8%), papel y cartón 
sin recubrir (4,9%) y, por último, los extractos de curtiem-
bres, pinturas y barnices (4,6%).

reino Unido
superficie 244.000 km2  Capital londres. 
población 2010 62’000.000.  
moneda libra esterlina. pib 2010* 27.400.

PIB en millones de euros. 
*Datos de eurostat, reporte diciembre de 2010

En 2010 el comercio global entre Colombia y el Reino Uni-
do ascendió a €1.012,5 millones, 35,5% superior al mon-
to registrado en el año inmediatamente anterior, causado 
por el buen momento por el que pasa el comercio bilateral, 
dado que las exportaciones e importaciones del Reino Uni-
do se incrementaron en forma equilibrada, con el 35,8% y el 
35,4%, respectivamente.

comercio colombia - reino unido

Fuente: euROStAt
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En términos de exportaciones, el Reino Unido se colocó 
dentro del bloque europeo como el sexto proveedor de la 
economía colombiana al generar el 6,4% del total de las 
ventas, mientras que como comprador fue el segundo con 
una participación del 16,1% del total, después de los Países 
Bajos.

En el período de análisis 2006-2010 Reino Unido fue un com-
prador más que un vendedor, lo que le generó al país sud-
americano una balanza comercial superavitaria con montos 
que oscilaron entre los €276,4 millones (2006) y los €632,5 
millones (2008), para desembocar en el último año en un 
saldo positivo de €509,5 millones.

Las exportaciones colombianas se situaron en €761,0 millo-
nes siendo las hullas térmicas el principal renglón por valor 
de €469,6 millones equivalentes al 61,7% del total. Las ven-
tas de este mineral fueron mayores en un 60,4% al monto re-
gistrado en 2009. El banano fue el segundo renglón colom-
biano en este mercado con colocaciones por €120,9 millones 
con el 15,9% de participación. 
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Exportaciones colombianas  
a reino unido 2010

(€761,0 millones)

Fuente: euROStAt

 hullAS téRMICAS 61,7
 BAnAnO 15,9
 CAFé SIn tOStAR,  

SIn DeSCAFeInAR 7,0
 FlOReS FReSCAS CORtADAS 6,0
 ACeIte De PAlMA 1,1
 ACeIte De PAlMA ReFInADO 0,6
 OtROS 7,7

%

Con menores contribuciones se situaron: el café (€53,3 mi-
llones, 7,0%); las flores frescas (€45,7 millones, 6,0%) y el 
aceite de palma: refinado y sin refinar (€13,2 millones, 1,7%), 
entre los principales.  

importaciones colombianas  
de reino unido 2010

(€251,5 millones)

Fuente: euROStAt

 PRODuCtOS FARMACéutICOS 22,8
 APARAtOS MeCánICOS 15,4
 APARAtOS De COntROl O 

PReCISIón 11,1
 VehíCulOS teRReStReS 9,8
 AlCOhOl etílICO 6,9
 PRODuCtOS De InDuStRIAS 

quíMICAS 4,9
 PláStICOS y SuS 

MAnuFACtuRAS 3,8
 OtROS 25.2

%

Las exportaciones del Reino Unido hacia Colombia se ubi-
caron en €251,5 millones y se concentraron en bienes indus-
triales, especialmente productos farmacéuticos por valor de 
€57,2 millones, equivalentes al 22,8% del total; aparatos me-
cánicos: turborreactores y turbinas, máquinas para triturar 
y pulverizar y motores de émbolo (€38,8 millones, 15,4%); 
aparatos de control o precisión: aparatos de topografía e 
hidrografía, aparatos para análisis físicos o químicos e ins-
trumentos de medicina, cirugía, odontología o veterinaria   
(€28,0 millones, 11,1%); vehículos terrestres: autos para el 
transporte de personas y mercancías (€24,7 millones, 9,8%); 
bebidas: alcohol etílico, como licores y bebidas espirituosas 
(€17,4 millones, 6,9%); productos de industrias químicas: 
insecticidas, fungicidas, herbicidas y reactivos de laborato-
rio (€12,4 millones, 4,9%) y, plásticos y sus manufacturas 
(€9,6 millones, 3,8%). 

república Checa
superficie 79.000 km2  Capital Praga
población 2010 10’500.000.  
moneda Corona Checa.pib 2010* 18.900.

PIB en millones de euros. 
*Datos de eurostat, reporte diciembre de 2010

El comercio colombo-checo estuvo en promedio alrededor 
de los €19,0 millones anuales para el período 2006-2010, con 
exportaciones mayores por parte del país europeo, lo que re-
flejó una balanza comercial deficitaria para Colombia que 
alcanzó en 2010 un monto máximo de €15,2 millones.

comercio colombia - república checa

Fuente: euROStAt

20

15

10

5

0

-5

-10

-15

-20

m
il

l
o

n
E

s 
d

E 
€

exportaciones importaciones balanza comercial

4,9

14,4

-9,6

13,6

17,3

13,7

3,9

16,0

-12,1

2006 2007 2008 2009 2010

-11,7
-9,9

1,9 2,1

-15,2

3,8

En 2010 las exportaciones colombianas aumentaron 13,6% 
respecto al año anterior al llegar al monto de €2,1 millones. 
Cuatro productos colombianos sumaron el 95,1% del to-
tal exportado a este país con ventas constantes a través del 
período analizado, con excepción de las láminas y hojas de 
plástico que aumentó considerablemente su participación. 
El café concentró el 56,0% de las ventas por un valor de €1,2 
millones, cifra similar a la del año anterior, pero muy por de-
bajo de las colocaciones hechas en los tres primeros años del 
período en cuestión. Con menor representatividad siguió el 
rubro de flores por €370 mil equivalentes al 17,1%; láminas y 
hojas de plástico por €317 mil, 14,7% y peces vivos por cuan-
tía de €159 mil, 7,4%

En el último año, las importaciones de Colombia provenien-
tes de la República Checa sumaron €17,3 millones, 28,1% por 
encima del resultado del año inmediatamente anterior y con 
este total adquirieron la mayor cuantía del lapso analizado. 
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Exportaciones colombianas  
a república checa 2010

(€2,1 millones)

Fuente: euROStAt

 CAFé SIn tOStAR, 
SIn DSCAFeInAR 56,0

 FlOReS FReSCAS CORtADAS 17,1
 áMInAS y hOJAS De PláStICO 14,7
 PeCeS VIVOS 7,4
 OtROS 4,9

%

Los principales rubros importados por Colombia de la Repú-
blica Checa en 2010 fueron: los vehículos que lograron ven-
tas por cuantía de €4,5 millones equivalentes al 26,2% del 
total; aparatos mecánicos: topadoras, con €2,4 millones y 
participación del 13,7%; máquinas y aparatos eléctricos: te-
léfonos, incluidos los móviles y pilas y baterías eléctricas 
por €1,9 millones, 11,0%; preparaciones de belleza y maqui-
llaje €1,4 millones, 7,8%; triciclos y patinetes €1,3 millones, 
7,4% y plásticos y sus manufacturas por cuantía de €1,2 mi-
llones con porcentaje del 7,0%. 
 

importaciones colombianas  
de república checa 2010

(€17,3 millones)

Fuente: euROStAt

 VehíCulOS teRReStReS 26,2
 APARAtOS MeCánICAS 13,7
 MáquInAS y APARAtOS 

eléCtRICOS 11,0
 PRePARACIOneS De BelezA, 

MAquIllAJe 7,8
 tRICIClOS, PAtInetAS 7,4
 PláStICOS y SuS 

MAnuFACtuRAS 7,0
 OtROS 26,9

%

rumania
superficie 230.000 km2  Capital Bucarest.
población 2010 21'400.000.  
moneda leu Rumano. pib 2010* 10.700.

PIB en millones de euros. 
*Datos de eurostat, reporte diciembre de 2010

Entre los recientes Estados Miembros de la UE-27, Rumania 
se ubica como uno de los más importantes socios comercia-
les de Colombia con un comercio global en 2010 de €63,4 mi-
llones, cifra superior en 43,4% a la registrada en 2009. 

comercio colombia - rumania

Fuente: euROStAt
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Las exportaciones del país europeo sumaron €54,0 millones 
con un incremento del 75,7% respecto al año inmediatamen-
te anterior, lo que lo situó en el puesto 10 dentro de los vein-
tisiete Estados Miembros de la UE con el 1,4% del total. Por el 
contrario, las compras que hizo del país sudamericano des-
cendieron 29,7% al pasar de €13,3 millones en 2009 a €9,4 
millones en 2010, lo que generó un saldo en balanza comer-
cial negativo para Colombia de -€44,6 millones. 

Exportaciones colombianas a rumania 2010
(€9,4 millones)

Fuente: euROStAt

 CAFé  SIn tOStAR, 
SIn DeSCAFeInAR 38,4

 hullAS téRMICAS 35,6
 BAnAnO 6,3
 MAnuFACtuRAS De hIeRRO 

O ACeRO 5,9
 FlOReS FReSCAS CORtADAS 4,0
 CueRO y PIeleS De BOVInOS 3,7
 PláStICOS y SuS 

MAnuFACtuRAS 1,9
OtROS 8,0

%
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Dentro de las exportaciones colombianas siete productos 
sumaron el 92,0% del total vendido y los dos primeros el 
74,0%: café por valor de €3,6 millones y participación del 
38,4% y hullas térmicas por cuantía de €3,3 millones con el 
35,6% de contribución.

Sigue en su orden con menor participación: banano (€592 mil, 
6,3%); manufacturas de hierro o acero (€552 mil, 5,9%); flores 
frescas22 (€374 mil, 4,0%); cueros y pieles de bovinos (€351 mil, 
3,7%) y plásticos y sus manufacturas (€182 mil, 1,9%).

importaciones colombianas de rumania 2010
(€54,0 millones)

Fuente: euROStAt

 PARteS y ACCeSORIOS  
De AutOMóVIl 71,6

 APARAtOS MeCánICOS 9,6
 ReMOlCADOReS y BARCOS 

eMPuJADOReS 4,0
 ASIentOS y SuS PARteS 3,8
 MAnuFACtuRAS DIVeRSAS  

De MetAl COMún 3,6
 APARAtOS eléCtRICOS  

De AluMBRADO 2,0
 OtROS 5,3

%

Por su parte, las exportaciones de Rumania a Colombia es-
tuvieron representadas principalmente por partes y acceso-
rios de automóvil, rubro que corresponde a la partida aran-
celaria 8708, por valor de €38,7 millones y participación del 
71,6%.

Otros productos vendidos por Rumania a Colombia en 2010 
en menor proporción fueron: aparatos mecánicos: motores 
de émbolo o pistón y bombas de aire o compresores (€5,2 mi-
llones, 9,6%); remolcadores y barcos empujadores (€2,1 mi-
llones, 4,0%); asientos y sus partes (€2,0 millones, 3,8%); 
manufacturas diversas de metal común: candados, cerradu-
ras, herrajes y guarniciones (€1,9 millones, 3,6%) y aparatos 
eléctricos e alumbrado (€1,1 millones, 2,0%).

suecia
superficie 411.000 km2  Capital estocolmo.
población 2010 9’300.000.  
moneda Corona sueca. pib 2010* 28.400.

PIB en millones de euros. 
*Datos de eurostat, reporte diciembre de 2010

En el período 2006-2010 el comercio global colombo-sue-
co no bajó de €123,2 millones promedio y en el último año 
alcanzó la mayor cuantía por €156,5 millones, correspon-
diendo €35,0 a las exportaciones del país sudamericano 
y €121,5 millones a las ventas del país nórdico, generan-
do por ende el mayor déficit comercial para Colombia por 
€86,5 millones.

comercio colombia - suecia

Fuente: euROStAt
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Suecia se ubicó en el puesto octavo como proveedor de la 
economía colombiana al generar el 3,4% del total vendido 
por el bloque europeo a Colombia en 2010 y sus ventas fue-
ron mayores en 40,4% a las registradas en 2009. Como com-
prador se ubicó en el puesto doce dentro del bloque, que co-
rrespondió al 0,7% del total, mientras que para este año sus 
adquisiciones fueron menores en 4,5% a las registradas en 
el año inmediatamente anterior. 

Las exportaciones colombianas hacia Suecia registraron 
un descenso continuo desde 2008, y en 2010 alcanzaron el 
nivel más bajo del lapso analizado, que como se dijo ante-
riormente llegó a €35,0 millones. De hecho, los principales 
productos de la oferta exportable colombiana perdieron te-
rreno, empezando por el café (que es el de mayor presen-
cia en ese mercado, con el 81,1% del total de las ventas), el 
cual registró una variación negativa del 2,6%, al sumar €28,3 
millones. También retrocedieron las ventas de flores fres-
cas (-12,0%) y las preparaciones y conservas de pescado 
(-30,2%). Aumentaron las ventas de ropa de cama o tocador 
(42,0%) y las de banano cuyas ventas ascendieron a €254 
mil, mientras que en el año precedente no se había vendido 
esta fruta.

22 En 2006 se exportaban flores frescas cortadas por valor de €3 mil, para pasar en 2009 
a €156 mil y en el último año a €374 mil. algo similar ocurrió con los cueros de bovino, 
aunque con algunas oscilaciones, al pasar de €194 mil en 2006 a €351 en 2010.
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Exportaciones colombianas a suecia 2010
(€35,0 millones)

Fuente: euROStAt

 CAFé SIn tOStAR, 
SIn DeSCAFeInAR 81,1

 FlOReS FReSCAS CORtADAS 5,1
 PRePARACIOneS y COnSeRVAS 

De PeSCADO 3,5
 ROPA De CAMA,  

MeSA O tOCADOR 2,1
 BAnAnO 0,7
 OtROS 7,5

%

Las exportaciones suecas hacia Colombia aumentaron 35,9 
en el período 2006-2010 al pasar de €89,4 millones a €121,5 
millones. Los principales rubros que conformaron la canas-
ta exportadora de este país nórdico fueron: vehículos (€34,1 
millones, 28,1%); aparatos mecánicos: partes para tornos y 
topadoras (€19,7 millones, 16,2%); abonos minerales o quí-
micos (€17,1 millones, 14,1%); máquinas y aparatos eléc-

tricos: teléfonos, incluidos los móviles y transformadores 
eléctricos (€15,8 millones, 13,0%); productos farmacéuticos 
(€7,3 millones, 6,0%); aparatos de control o precisión: apa-
ratos de ortopedia (€4,8 millones, 4,0%) y productos de fun-
dición, hierro y acero: productos laminados de acero (€2,8 
millones, 2,3%).  

importaciones colombianas de suecia 2010
(€121,5 millones)

Fuente: euROStAt

 VehíCulOS teRReStReS 28,1
 APARAtOS MeCánICOS 16,2
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1. Flujo de inversión Extranjera 
directa en colombia 

Las cifras utilizadas a continuación muestran el detalle del 
flujo de inversión extranjera directa en Colombia por sector 
de destino y país de origen, y tienen como fuente la  Balanza 
de Pagos del Banco de la República de Colombia, que inclu-
ye los flujos de divisas, reinversión de utilidades y los apor-
tes de capital diferentes a divisas.

Flujos de iEd en colombia 2005-2010
millones de Us$

Fuente: BAlAnzA De PAgOS BAnCO De lA RePúBlICA (2005 eS un AñO AtíPICO POR lA MIllOnARIA COMPRA De lA 
CeRVeCeRA BAVARIA que hIzO el gRuPO SABMIlleR)

2005 2006 2007 2008 2009 2010

10,252

6.656

9.049

10.596

7.137 6.760

La crisis financiera que tuvo su origen en Estados Unidos a 
finales de 2007 y que se propagó rápidamente hacia el resto 
del mundo; en parte a través del comercio internacional, ha 
beneficiado las entradas de capital en las economías emer-
gentes, como consecuencia de la liquidez internacional que 
se liberó de los países más desarrollados. Adicionalmente, 
el incremento de los precios internacionales de las materias 
primas ha hecho más atractivas las inversiones directas en 
los países productores de estos bienes, como es el caso de 

Colombia, que en 2010 concentró el 7% del total de las entra-
das de capital en la región.

En 2010 Colombia recibió capitales de Inversión Extranjera 
Directa (IED) por US$6.759,9 millones (3.1% del PIB), lo que 
significó una disminución de sólo US$377 millones (-5,3%) 
respecto a igual período de 2009 (US$7.137,1 millones). Se es-
peraba una disminución mucho mayor por la crisis, pero no 
ha sido así.

Dados los flujos netos de IED en el país de US$6.759,9 millo-
nes, y las inversiones directas de Colombia en el exterior por 
valor de US$6.503,7 millones, el flujo de inversión directa 
neta estimado en la balanza de pagos del país en 2010 ascen-
dió a US$256,2 millones.

Si bien en 2010 la IED en Colombia alcanzó US$6.760 millo-
nes (5,3% inferior al registrado en 2009), estuvo por encima 
del promedio histórico de la década (US$5.986,2 millones), 
impulsado principalmente por los altos precios internacio-
nales de los minerales y el petróleo, sectores que concentra-
ron el 62,0% de los ingresos netos positivos registrados por 
Colombia durante el último año. 

2. Flujo de inversión Extranjera 
directa en colombia por sectores  

Así como Colombia venía sufriendo una debilidad estraté-
gica al tener tradicionalmente una excesiva dependencia 
comercial de tan sólo dos mercados (Estados Unidos y Ve-
nezuela, aunque este último país ya ha desaparecido como 
segundo socio tradicional, y la dependencia comercial de 
este socio se ha difuminado con el refuerzo de otros), la IED 
en Colombia también tiene el problema de una excesiva con-
centración. Durante el 2010, el principal receptor de inver-
sión a nivel sectorial fue Petróleo, Minas y Canteras (inclu-
yendo carbón) con US$4.917 millones, es decir el 72,73%. En 
segundo lugar se encuentra el sector financiero con US$945 
millones, cifra que representó el 11,9% del total de IED de 
2010. La industria manufacturera se ubicó en el tercer lugar 
con inversiones del orden de los US$594 millones y una par-
ticipación del 7,5%. 

3. inversión Extranjera directa 201023

23 las cifras del presente capítulo son tomadas del Banco dE la rEPÚBlica, dado que 
es la única fuente oficial en colombia en materia de inversión extranjera, y con esta base, 
de otros informes, entre ellos el de ProEXPorT. la razón de presentar esta parte del 
estudio en dólares y no en euros consiste en que las estadísticas sobre colombia a nivel 
internacional están hechas en dólares.
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Otros sectores que registraron un considerable compor-
tamiento fueron Comercio, Restaurantes y Hoteles con 
US$446 millones (5,6% del total de IED); y Construcción con 
US$262 millones (3,3%). Los recursos extranjeros también 
fueron canalizados, aunque en menor medida, hacia los 
sectores de los Servicios Comunales y Agricultura, Caza, Sil-
vicultura y Pesca, que en conjunto recibieron US$151 millo-
nes (2,2%).

Flujo de iEd en colombia 2010 
PRINCIPALES SECTORES -%-

sectores 2005 2006 2007 2008 2009 2010

sector petrolero 1.125 1.995 3.333 3.405 2.428 2.862

minas y canteras  
(incluye carbón) 2.157 1.783 1.100 1.798 3.025 2.055

Establecimientos Financieros 246 464 1.319 1.095 720 945

manufactureras 5.513 803 1.867 1.748 621 594

comercio, restaurantes y 
Hoteles 305 523 803 1.049 594 446

construcción 146 156 210 380 262 262

servicios comunales -16 4 40 72 88 99

agricultura, caza,  
silvicultura y Pesca 6 8 40 41 28 52

Electricidad, Gas y agua -251 -141 -79 156 -977 35

Transportes, almacenamiento  
y comunicaciones 1.021 1.061 414 853 348 -589

total 10.252 6.656 9.049 10.596 7.137 6.760

Fuente: Balanza de Pagos Banco de la república de colombia

La actividad del sector Electricidad, Gas y Agua, mostró una 
significativa recuperación, al pasar de una desinversión  
de US$977 millones en 2009, a inversiones del orden de los 
US$35 millones en 2010 (0,5%). En términos absolutos, los 
flujos de inversión del sector se incrementaron en una cifra 
cercana a los US$1.012 millones.

Se debe destacar que a pesar de que los sectores de mayor 
participación fueron Petróleo y Minas y Canteras, los de ma-
yor crecimiento fueron Agricultura y relacionados y Estable-
cimientos Financieros con el 86,4% y 31,2% respectivamente. 

3. acumulado (stock) de inversión 
Extranjera directa en colombia

Para el periodo 2001-2010, Colombia alcanzó un acumulado 
de inversión de US$59.862 millones, lo cual significó un cre-
cimiento del 12,7% frente a la cifra acumulada hasta el año 
2009, de US$53.102 millones. Dicha tendencia ha mostrado 
un importante dinamismo, superando los US$26.331 millo-

nes que en promedio se acumularon en el periodo de análi-
sis de IED (2001-2010), creciendo de esta manera a una tasa 
acumulada promedio anual de 54%. Cabe añadir que en el 
momento de revisar este informe acaban de salir las cifras 
del primer semestre de 2011, en el que la IED ha aumentado 
un 91,4%, llegando a US$7.008 millones de dólares, el 64% 
en  petróleo y minería, por lo que se mantiene la tendencia 
de concentración en ese sector. Se espera para todo el año 
2011 un flujo de inversión récord, superior al mejor año hasta 
ahora, 2008, cuando se alcanzaron los US$10.600 millones.

acumulado iEd en colombia 2001-2010
millones de Us$

Fuente: euROStAt
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4. Flujo de inversión Extranjera 
directa en colombia según 
país de origen

A pesar que durante el 2010 alrededor del 63% de la inver-
sión llegó a través de países como Panamá, Anguila y Ber-
mudas, excluyendo estos paraísos fiscales, las fuentes tra-
dicionales de IED estos últimos años han sido Inglaterra y 
Canadá. España, otro Estado miembro de la UE tradicional-
mente inversor en Colombia (y América Latina), se destacó 
a finales de los años 90 y principios de la década 2.000 (su 
stock se mantiene pero su flujo ya no se mantiene tanto).  

En 2010 Panamá desplazó al que hasta ahora era el princi-
pal socio inversor de Colombia, Estados Unidos. La partici-
pación de Panamá durante el 2010 fue del 27%, que equivale 
a US$620 millones, un crecimiento del 84,0% en compara-
ción con la cifra registrada un año atrás. Hay que aclarar que 
según la metodología del Banco de la República de Colom-
bia (y la estándar internacional), este 27% no incluye ni las 
inversiones en el sector petrolero ni la reinversión de utili-
dades (beneficios), ni tampoco la desinversión de los países 
(un flujo negativo con respecto al año anterior). 
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El segundo país de origen de la inversión directa es la “Isla 
antillana del territorio británico de ultramar Anguila”, la 
cual durante el 2010 tuvo una participación del 20% en el 
flujo total de IED recibida por Colombia, alcanzando un 
monto de US$455 millones. Es de resaltar que las inversiones 
de Anguila aumentaron –en relación al 2009- en un 889,1%. 

Bermudas se ubica en el tercer lugar dentro de los 10 princi-
pales países de origen de la inversión extranjera directa en 
Colombia. Durante el año 2010 el crecimiento experimenta-
do fue de 14,3% en comparación con el año anterior y equi-
vale a US$328 millones
.

Flujo neto de iEd en colombia  
según país de origen

millones de Us$

país 2009 2010 Variación
2009-2010

Panamá 337 620 84,0%

anguilla 46 455 889,1%

Bermudas 287 328 14,3%

inglaterra 386 191 -50,5%

canadá 78 163 109,0%

Países Bajos -109 75 -168,8%

Brasil 47 54 14,9%

suiza 65 48 -26,2%

venezuela 51 40 -21,6%

Francia 113 34 -69,9%

otros 1.296 -799 -161,7%

subtotal sectores no petroleros 2.598 1.208 -53,5%

reinversión de utilidades 2.111 2.690 27,4%

sector petrolero 2.428 2.862 17,9%

total 7.137 6.760 -5,3%

Fuente: BAlAnzA De PAgOS BAnCO De lA RePúBlICA De COlOMBIA

Otros países origen de inversión extranjera directa en Co-
lombia fueron: Inglaterra con inversiones cercanas a los 
US$191 millones (8%) y Canadá con US$163 millones (7%), 
Países Bajos, Brasil, Suiza, Venezuela y Francia.

Las mayores variaciones positivas las generaron Angui-
la con +889,1%, y Canadá con +109,0%.  Dinamarca, Ecua-
dor e Irlanda registraron también un crecimiento superior al 
100% entre 2009 y 2010 como emisores de IED hacia Colom-
bia. 

Flujo neto de iEd en colombia 
según país de origen

 millones de Us$

Fuente: euROStAt

 PAnAMá 27
 AnguIllA 20
 BeRMuDAS 14
 InglAteRRA 8
 CAnADá 7
 OtROS -24

%

5. acumulado o stock de inversión 
Extranjera directa en colombia 
según país de origen

acumulado iEd en colombia 2001-2010  
según país de origen

Fuente: euROStAt
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En la última década Estados Unidos se mantuvo en el pri-
mer lugar entre los países de origen de la inversión extran-
jera acumulada (stocks, es decir, los flujos sumados año tras 
año, en este caso en los últimos 10 años), con una participa-
ción dentro del acumulado de inversión extranjera directa 
del 30,4% durante el 2010. En segundo lugar de los países 
con mayores montos acumulados de inversión en Colombia 
se ubicó Inglaterra, el cual ascendió a US$4.630,4 millones, 
cantidad que representa el 15,3%  de la IED neta.

Panamá fue el tercer país con el mayor acumulado de IED en 
Colombia, con una cifra cercana a los US$2.956,3 millones 
(9.8%) y en cuarto lugar figuró la isla de Anguila con el 8,9%, 
seguido de cerca por España con el 7,1%. Excluyendo Pana-
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má y Anguila, considerados generalmente como paraísos 
fiscales, España es el tercer inversor como país en Colombia, 
y la UE en su conjunto el segundo después de Estados Uni-
dos.

6. Flujo de inversión Extranjera 
neta en colombia según acuerdo 
comercial / región

De acuerdo con la balanza de pagos del Banco de la Repú-
blica, durante el año 2010 la inversión extranjera neta en Co-
lombia (sin contar inversión petrolera ni reinversión de uti-
lidades), provino en primer lugar, del grupo de países que 
conforman la CUENCA DEL PACÍFICO LATINOAMERICANO 
(Chile, Perú, Ecuador, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Hon-
duras, El Salvador, Guatemala y México), ya que el 49,6% de 
las inversiones realizadas en el territorio nacional tuvieron 
su origen en esa agrupación de países.

Flujo neto de iEd en colombia según 
acuerdo comercial 2010

millones de Us$

acuerdo/región Flujo % participación

cuenca del Pacífico latinoamericano 599,4 49,6%

unión Europea 221,7 18,4%

mErcosur 74,4 6,2%

EFTa 47,5 3,9%

caricom 27,2 2,3%

can 17,3 1,4%

mercado común centroamericano 14,1 1,2%

Triángulo del norte de centroamérica 3,8 0,3%

G-3 -583,2 -58,0%

naFTa -701,2 -48,3%

Fuente: BAnCO De lA RePúBlICA

También se destacan las inversiones provenientes de los 
países miembros de la Unión Europea que alcanzaron un 
monto de US$221,7 millones, lo cual representa el 18,4% del 
total de inversiones efectuadas en 2010.

Igualmente notable fue el desempeño de las inversiones 
provenientes de los países que conforman MERCOSUR, las 
cuales fueron superiores a los US$ 74 millones, significan-
do ello una participación del 6,2% dentro del total de la IED 
captada por Colombia en el transcurso del año 2010.

Respecto a las inversiones provenientes del GRUPO DE LOS 
3 (G-3, en realidad ahora es G2 con sólo Colombia Y México 
desde que Venezuela se retiró pero se sigue hablando de G3) 
y NAFTA, éstas registraron una considerable disminución 
–con relación a 2009-, explicado por un cambio en la direc-
ción de capitales desde México y Estados Unidos que pasa-
ron de reportar entradas por US$202,8 millones y US$1.233,6 
millones, en 2009 respectivamente, a una desinversión de 
US$623,1 millones y US$240,9 millones, en 2010 en su res-
pectivo orden. 

Flujo neto de iEd en colombia  
según acuerdo comercial 2010

Fuente: euROStAt
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7. acumulado de inversión 
Extranjera neta en colombia según 
acuerdo comercial / región

Con respecto al acumulado de inversión extranjera directa 
en Colombia entre los años 2001 a 2010, los países que con-
forman el NAFTA (Canadá, Estados Unidos y México) se 
constituyen en el origen principal de la inversión, con un 
acumulado de US$11.242.1 millones, cifra que dentro del to-
tal de inversión extranjera directa efectuada en el territorio 
colombiano a lo largo del periodo bajo análisis, representa 
una participación del 37,1%.

En orden de importancia, le siguen los países miembros 
de la UNIÓN EUROPEA, con un monto que asciende a 
US$8.138,2 millones, lo que significa el 26,9% del acumula-
do de la inversión extranjera directa en Colombia.

Los países de la CUENCA DEL PACÍFICO LATINOAMERICA-
NO también cuentan con un acumulado de inversión en Co-
lombia bastante elevado, del orden de US$3.286,9millones, 
lo cual equivale a una participación del 10,9%. De los países 
vecinos, los que hacen parte del MERCOSUR se constituyen 
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como los principales inversores en Colombia durante el pe-
riodo 2001-2010, al registrar Inversiones acumuladas por un 
monto superior a los US$ 968 millones, cantidad que repre-
senta el 3,2% de la IED Total que ingreso al país en ese lapso 
(US$59.861,9 millones).
 

acumulado iEd en colombia según  
acuerdo comercial 20012010 

millones de Us$

acuerdo/región acumulado % participación

naFTa 11.242,1 37,1%

unión Europea 8.138,2 26,9%

cuenca del Pacífico latinoamericano 3.286,9 10,9%

G-3 1.803,6 6,0%

mErcosur 968,2 3,2%

EFTa 367,6 1,2%

caricom 210,2 0,7%

can 121,4 0,4%

mercado común centroamericano 68,4 0,2%

Triángulo del norte de centroamérica 10,9 0,0%

Fuente: Banco de la república

acumulado iEd en colombia  
según acuerdo comercial 2001-2010

Fuente: euROStAt
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8. Flujo de inversión Extranjera neta 
en colombia de la unión Europea

La Inversión Extranjera Directa (IED) de la Unión Europea en 
Colombia durante el año 2010 – sin incluir el sector petróleo 
y la reinversión de utilidades- ascendió a US$221,7 millones, 
cifra que comparada con la del año inmediatamente ante-

rior es inferior en US$39 millones, es decir, experimentó un 
descenso equivalente al 15%.

En 2010, Inglaterra con US$191,4 millones fue el principal pro-
veedor de inversión extranjera dentro de los países que confor-
man actualmente la UE, participando con el 59% del total de 
los recursos de esta zona, seguido de lejos por Francia con el 
11% del total de IED, y que equivalió a US$34,1 millones. Aus-
tria se posicionó en el tercer lugar dentro de los 18 países de 
la UE que invirtieron en Colombia, el porcentaje de participa-
ción austriaco fue del 7% (US$24 millones), mientras que Ita-
lia y Chipre aportaron recursos cercanos a los US$17,6 millones 
(5%) y US$7,7 millones (2%), en su respectivo orden.

 
Flujo anual de la iEd de la uE en colombia

millones de Us$$

Fuente: euROStAt
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9. acumulado de inversión 
Extranjera neta en colombia  
de la unión Europea

El acumulado de inversión extranjera directa de la Unión 
Europea en Colombia durante el periodo 2001 a 2010, alcan-
zó un valor de US$8.138,2 millones, mostrando una tasa de 
crecimiento del 2,8%, respecto al año anterior, cuando re-
portó ingresos acumulados por US$7.916,5 millones  y un 
crecimiento de 3,4%. 

acumulado iEd de la uE en colombia
millones de Us$

Fuente: euROStAt
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Fuente: euROStAt
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Los países de la Unión Europea que cuentan con los mayores 
montos acumulados de IED en Colombia para el año 2010, 
son, en primer lugar, el Reino Unido, con una cifra del or-
den de US$4.815,8 millones, España en segundo lugar con 
US$2.157,7 millones (siempre según cifras del Banco de la Re-
pública), seguido por Francia, que contó con un acumulado 

de US$542,7 millones. En el último lugar dentro de los mayo-
res flujos acumulados de IED se encontró Suecia cuyas inver-
siones llegan a un monto de US$86,4 millones. 

10. algunos ejemplos de iEd  
de la unión Europea en colombia24

Alimentos procesados:

Telepizza, cadena de comida española, adquirió el 80% de 
la empresa colombiana Jeno’s  Pizza. (Portafolio). 

Lácteos Parmalat, italiana, invirtió US$3,2 millones en la 
adecuación de su planta en Chía, Cundinamarca. (Portafo-
lio). 

Artículos de oficina:

Pelikan, alemana dedicada a la fabricación y comercializa-
ción  de artículos de escritura para oficina y estudio, adqui-
rió la empresa colombiana Indistri S.A., con el objetivo de 
ampliar la capacidad de producción y  poder atender desde 
Colombia otros mercados de la región Andina (Portafolio).

Comercialización:

Fiat, italiana automotriz, invirtió US$15 millones en la aper-
tura de un nuevo punto de venta en la ciudad de Bogotá, D. 
C.  (Portafolio). 

Volvo, sueca especializada en la producción y distribución 
de diversos medios de transporte, inauguró una nueva vitri-
na comercial en la ciudad de Bogotá, D. C.  (Portafolio). 

Dotación médica:

Medtronic Ibérica, S. A. de origen español y líder mundial 
en tecnología médica, inauguró sus nuevas instalaciones en 
Colombia, con el objetivo de desarrollar sus líneas de nego-
cios para suplir las necesidades de los especialistas. El nue-
vo espacio contará con un centro de entrenamiento para la 
capacitación de profesionales médicos, y se espera entrenar 
a más de 100 médicos de la región andina en forma anual (La 
República).

24 Esta información se ha obtenido de medios de comunicación nacional e internacional. 
no pretende ser exhaustiva ni en empresas, montos o detalles reservados.
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Holding:

Unilever, multinacional anglo-holandesa, especializada en 
la comercialización  mundial de productos de consumo ma-
sivo, abrió un centro de maquila en Palmira, a través del cual 
busca abastecer el mercado interno y externo (La Repúbli-
ca).

Hotelería y turismo:

Accor, grupo francés de hotelería y agencias de viaje cons-
truyó su primer hotel Ibis en la ciudad de Bogotá, igualmen-
te anunció la apertura de otros dos hoteles en Medellín y Pe-
reira (La República).

Químicos:

Protex Internacional, compañía francesa dedicada a las es-
pecialidades químicas, compró a Holquímica (Portafolio).

Retail:

Carrefour, empresa francesa de retail inauguró su primera 
tienda mayorista en Bogotá, que tendrá como objetivo su-
plir las necesidades de los pequeños y medianos comer-
ciantes colombianos, al tiempo que generará cerca de 300 
empleos directos y 200 indirectos (Dinero).

Almacenes Éxito, del grupo francés Casino, empresa dedi-
cada al comercio de bienes de consumo masivo, está reali-
zando actualmente el posicionamiento de solo tres marcas 
en el mercado colombiano (Éxito, Carulla y Surtimax) des-
pués de sus recientes adquisiciones de las marcas LEY y CA-
FAM, estrategia que le ha implicado reestructurar los pun-
tos de venta en el territorio nacional con inversiones por 
alrededor de US$32,5  millones (La República).

El Grupo SEB, compañía francesa dedicada al comercio de 
productos para el hogar, compró la participación de Indus-
trias Arfel, equivalente al 68% de la empresa IMUSA. Con 
esta transacción la firma francesa espera posicionarse en la 
región a través de su estrategia de adquisición de marcas lo-
cales (La República).

Servicios de Tecnologías de la Información  
y las Comunicaciones:

Emergia, empresa española  especializada en la prestación 
de servicios de “contact center” y tercerización de procesos 
de negocio, abrió un nuevo “contact center” en la ciudad de 
Manizales, Colombia, con los beneficios de una zona franca 
especial. (Economía América).

Amrop, red internacional, junto con el grupo español Seeli-
ger y Conde, dedicados al servicio de búsqueda de ejecuti-
vos, abrieron operaciones en Barranquilla, con el fin de cu-
brir esta zona del país (La República). 

Servicios financieros:

Holding Nortia Sociedad Financiera A.V.V., empresa españo-
la dedicada a prestar servicios financieros compró el 100% 
de la compañía colombiana Leasing Colpatria (Portafolio).

Servicios profesionales:

Cirsa Gaming, grupo español de juego y ocio dedicado a 
prestar servicios de juego y entretenimiento,  adquirió, a tra-
vés de su filial en Colombia Winner Group, la compañía co-
lombiana Unidelca, que opera 49 casinos en el país (Porta-
folio).

Falck, grupo danés compró las ambulancias EMI al fondo 
colombiano Tribeca Asset Management, esta transacción 
que deja al grupo EMI con un valor de 150 millones de dó-
lares es una solución a la reducción de tarifas que viene en-
frentando la empresa. Con esta compra, el grupo EMI queda 
en manos de accionistas europeos (Portafolio).

Clean & Iron Service, empresa española dedicada a prestar 
servicios de aseo doméstico, ingresó al mercado nacional 
con personal colombiano, capacitado por especialistas es-
pañoles (Portafolio).

Tecnologías de la información y comunicaciones:

Telefónica, multinacional de telecomunicaciones españo-
la, adquirió a la empresa colombiana Telebucaramanga; la 
compañía también anunció la implementación de nuevos 
planes de Internet banda ancha, voz y  datos, y la construc-
ción de  un “data-center” (Portafolio).

Textiles y confecciones:

United Colors of Benetton, compañía italiana especializada 
en la fabricación y comercialización de ropa para hombres, 
mujeres y niños, inauguró su décima tienda en Colombia, la 
cual contó con una inversión de US$0,5 millones en la ciu-
dad de Medellín (La República).
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bEtt 2011 - Education & technology 
show (www.bettshow.com) 

reino unido 
(londres)

11 al 14  
de enero de 2012

aUtosport intErnational shoW
(www.autosport-international.com)

reino unido 
(Birmingham)

12 al 15  
de enero de 2012

macef   
(www.macef.biz )

italia  
(milán)

26 al 29  
de enero de 2012

pret-a-porter paris  
(www.pretparis.com)

Francia  
(París)

21 al 24  
de enero de 2012

FitUr Feria internacional del turismo
(www.fitur.ifema.es)

España  
(madrid)

18 al 22  
de enero de 2012

Creative salsburg (juguetes,  
artesanías, artículos de regalo,  
hobbies, floristería,etc)
(www.fj.creativsalzburg.at) 

austria 
(salsburgo )

2 al 4  
de marzo de 2012

ism- Feria internacional de Confitería
(http://www.ism-cologne.com/) 

alemania 
(colonia)

29 de enero a 1º  
de febrero de 2012

FrUit logistiCa 
Feria internacional para el marketing  
de Frutas y hortalizas.
(www.fruitlogistica.com/)

alemania 
(Berlín)

8 al 10  
de febrero de 2012

Feria internacional de óptica y 
optometría
 (http://www.bvv.cz/opta-gb) 

r.checa  
(Brno)

24 al 26  
de febrero de 2012

bit-bolsa internacional del turismo
(http://www.biztradeshows.com/trade-
events/bit-italy.html) 

italia  
(milán)

16 al 19  
de febrero de 2012

spring Fair
(http://www.springfair.com) 

reino unido 
(Birmingham)

5 al 9  
de febrero de 2012

milano moda donna Uomo
otoño/invierno
(http://www.cameramoda.it) 

italia  
(milán)

16 de enero al 5  
de febrero de 2012

batibouw. salón internacional de la 
construcción, renovación y decoración 
(www.batibouw.com)  

Bélgica 
(Bruselas)

1 al 11  
de marzo de 2012

micam international Footwear Exhibition 
(www.micamonline.com)

italia  
(milán)

4 al 7  
de marzo de 2012

Cebit – Evento mundial de las 
tecnologías de información, 
telecomunicación, software y servicios
(www.cebit.de/)

alemania 
(Hannover)

6 al 10  
de marzo de 2012

mipel the bagshow  
(www.mipel.com)

italia  
(milán)

4 al 7  
de marzo de 2012

Feria del libro de bruselas
(http://www.foiredulivredebruxelles.be/) 

Bélgica 
(Bruselas)

1 al 5  
de marzo de 2012

itb berlin 
Bolsa internacional de Turismo
(www.itb-berlin.com)

alemania 
(Berlín)

7 al 11  
de marzo de 2012

gds internacional shoe Fair  
(http://www.gds-online.com) 

alemania 
(düsseldorf)

14 al 16   
de marzo de 2012

plastixexpo 2011
(http://www.senaf.it/fiera.
asp?Fieraid=102) 

italia  
(Parma)

29 al 31  
de marzo de 2012

Creativ salzburg 2011
(http://www.fj.creativsalzburg.at/) 

austria 
(salzburgo)

2 al 4  
de marzo de 2012

digital Expo 
(www.signuk.com) 

reino unido 
(Birmingham)

27 al 29  
de marzo de 2012

hannoVEr mEssE Evento industrial y 
tecnológico más destacado del mundo 
(www.hannovermesse.de) 

alemania 
(Hannover)

23 al 27  
de abril de 2012

et2011 - Environmental 
(www.sustainabilitylive.com) 

reino unido 
(Birmingham)

22 al 24  
de mayo de 2012

European seafood processing exposition 
(www.euroseafood.com)

Bélgica 
(Bruselas)

24 al 26  
de abril de 2012

iFsEC 2011  
(www.ifsec.co.uk)

reino unido 
(Birmingham)

14 al 17  
de mayo de 2012

london book Fair 2011
 (http://www.londonbookfair.co.uk/) 

 reino unido 
(londres)

16 al 18  
de abril de 2012

book World 2011 – Feria mundial del 
libro de praga
(http://www.bookworld.cz) 

r.checa  
(Praga)

17 al 20  
de mayo de 2012

Kunstrai 2011 – Feria internacional de 
arte (www.Kunstrai.nl)

Países Bajos 
(amsterdam)

20 al 23 de 
septiembre de 2012

home decor  
(http://www.homedecor.pl/en/) 

Polonia  
(Poznan)

5 al 8  
de marzo de 2012

Feria agrícola de libramont
(www.foirelibramont.com)

Bélgica 
(libramont)

27 al 30  
de julio de 2012

tendence lifestyle  internationale 
Frankfurter messe
(http://tendence.messefrankfurt.com/
frankfurt/en/besucher/willkommen.html) 

alemania 
(Frankfurt)

24 al 28  
de agosto de 2012

polagra Food
(http://www.polagra-food.pl/
winaalkohole/en/) 

Polonia  
(Poznan) 

8 al 11  
de octubre de 2012

decosit. salón internacional del textil  
para muebles (www.decosit.com)

Bélgica 
(Bruselas)

11 al 13 de 
septiembre de 2012

mipel the bagshow  
(www.mipel.com)

italia  
(milán)

16 al 19 de 
septiembre de 2012

Frankfurt book Fair 2011  
(www.buchmesse.de )

alemania 
(Frankfurt)

10 al 14  
de octubre de 2012

libEr barCElona  
Feria internacional del libro
(www.liberbcn.com)

España 
(Barcelona)

3 al 5  
de octubre de 2012

international horti Fair
Feria internacional de horticultura y 
Floricultura (www.hortifair.nl)

Países Bajos 
(amsterdam)

30 de octubre al 2 de 
noviembre de 2012

Wtm - World travel market 
(www.wtmlondon.com) 

reino unido 
(londres)

5 al 8 de noviembre 
de 2012

mEdiCa /  CompamEd  
Feria mundial de la medicina
(http://www.medica.de/) 

alemania 
(düsseldorf)

14 al 17 de noviembre 
de 2012

iFE 2007 - international Food & drink 
trade Exhibition 
(www.ife.co.uk) 

reino unido 
(londres)

17 al 20 de marzo de 
2013

anuga Feria monográfica internacional 
para tecnología de productos 
alimenticios y bebidas
(http://www.anuga.de/) 

alemania 
(colonia)

5 al 9 de octubre de 
2013

ligna+ hannoVEr Feria mundial de la 
industria Forestal y de la madera
(http://www.ligna.de) 

alemania 
(Hannover)

6 al 10 de mayo de 
2013

dsEi - defence systems & Equipment 
international Exhibition
(www.dsei.co.uk) 

reino unido 
(londres)

10 al 13 de 
septiembre de 2013

principales ferias comerciales del 2012 en la Unión Europea

FEria paÍs FECha FEria paÍs FECha



unión 
Europea

población:

503 millones  

de habitantes

superficie: 

4’630.000 Km²

Estados miembros 

alemania, austria, 

Bélgica, Bulgaria, chipre, 

dinamarca, Eslovaquia, 

Eslovenia, España, 

Estonia, Finlandia, 

Francia, Grecia, Hungría, 

irlanda, italia, letonia, 

lituania, luxemburgo, 

malta, Países Bajos, 

Polonia, Portugal, reino 

unido, república checa, 

rumania, suecia.
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