
Comercio de bienes entre Colombia y la Unión Europea creció 

más de 7% en el año 2014 
 

- El comercio de bienes entre Colombia y la Unión Europea registró el monto más alto en la 

historia de las relaciones comerciales con 14.471 millones de €uros –  
 

(Bogotá, abril 13 de 2015) – El comercio de bienes entre Colombia y la Unión Europea (UE) 

mantuvo en el año 2014 su crecimiento positivo al crecer 7,15% con respecto al año anterior, 

registrando 14.471 millones de €uros, el valor más alto en la historia de las relaciones 

comerciales bilaterales, frente a los 13.506 millones de €uros en el año 2013. 

 

Según las cifras oficiales de la fuente estadística de la UE (Eurostat), tanto las exportaciones de 

Colombia a la UE (8.122 millones de €uros) como las importaciones colombianas desde la UE 

(6.351 mil millones de €uros) siguen presentando tasas positivas de crecimiento de un 6,24% y 

un 8,32% respectivamente. De esta manera, Colombia registró un superávit comercial de 1.770 

millones de €uros con el conjunto de los 28 Estados Miembros de la UE.  

 

"Este continuo crecimiento de nuestro comercio bilateral es una prueba de los beneficios del 

Acuerdo Comercial, en vigor desde hace más de 20 meses, así como del fortalecimiento de los 

lazos económicos y la alianza estratégica existente entre Colombia y la UE", indicó la 

Embajadora de la UE en Colombia, Maria Antonia van Gool. "Nuestro principal interés es que 

el Acuerdo constituya una herramienta para fomentar el desarrollo sostenible entre ambas 

partes, en especial para las PYMES", agregó la alta diplomática europea.  

 

Entre los principales productos exportados por Colombia a la UE en 2014 se destacaron aceites 

de petróleo y carbón (72,27%), banano (8,83%), café (6,37%), flores (1,65%), aceite de palma 

(1,30%) y atún preparado o preservado (0,96%). Por su parte, Colombia importó desde la UE 

mayoritariamente máquinas y aparatos mecánicos (19,43%), aeronaves y partes (13,76%), 

productos farmacéuticos (11,03%), máquinas y aparatos eléctricos (7,28%), vehículos 

automóviles y partes (6,69%), instrumentos y aparatos para diferentes usos (5,90%) así como 

plástico y sus manufacturas (3,31%).   

 

Entre los sectores con crecimiento notorio en sus ventas anuales a la UE se destacaron café 

(+40,06%; 517,5 millones de €uros), pieles y cueros (+72,63%; 530,2 millones de €uros), 

azucares y artículos de confitería (+30,92%; 417 millones de €uros), preparaciones de frutas 

(+14,91%; 138,7 millones de €uros) y cacao y sus preparaciones (+23,08%; 126,3 millones de 

€uros). 

 

"Desde la entrada en vigor del Acuerdo Comercial todos los productos industriales y de pesca 

así como numerosos bienes agrícolas entran sin arancel al mercado único de la UE", explicó, 

por su parte, la Consejera Comercial de la UE en Colombia, Miriam García Ferrer. "Hay que 

recordar que productos como el café de Colombia cuentan con un valor agregado para su 

comercialización en todo el territorio de la UE gracias a la denominación de origen protegida", 

enfatizó la encargada de la Sección de Comercio.  

 

Si bien la UE es el segundo socio comercial de Colombia, el comercio anual de bienes con 

Colombia representó para la UE en 2014 el 0,43% del comercio total extracomunitario. En este 

periodo, Colombia se posicionó como el quinto principal socio comercial de la UE 



(importaciones y exportaciones) en América Latina después de Brasil, México, Chile y 

Argentina, y como el primer socio a nivel de la Comunidad Andina. Es de anotar, además, que 

en comparación con 2013 Colombia sobrepasó a Argentina como cuarto exportador 

latinoamericano a la UE.  

 
Informes:              

Jean Pierre De Meerleer – Sección de Comercio  (Tel: 658 11 35) 

 
ANEXO: Productos con altas tasas de crecimiento  

 

EXPORTACIONES COLOMBIANAS A LA UE EN 2014 
Selección de bienes con altas tasas de crecimiento 

Fuente: Eurostat  
Subpartida 

SA-6 
Descripción producto Valor 2013 Valor 2014 Variación 

0901.11 Café sin tostar sin descafeinar € 367.708.128 € 515.948.541 +40,31% 

1511.10 Aceite de palma en bruto € 61.223.357 € 73.845.410 +20,62% 

0810.90 Otras frutas frescas (uchuvas, granadilla, tomate de 

árbol, pitahayas, entre otros) 
€ 38.955.976 € 44.431.602 +14,06% 

4104.11 Cueros y pieles, en estado húmedo, de bovino, 

incluido el búfalo 
€ 17.536.136 € 41.871.956 +138,78% 

0603.11 Rosas frescas € 29.133.419 € 33.174.587 +13,87% 

1513.21 Aceites de almendra palma o de babasú en bruto € 17.204.077 € 30.955.182 +79,93% 

1701.14 Azúcares de caña y sacarosa químicamente pura en 

estado sólido 
€ 5.240.711 € 15.210.001 +190,23% 

0603.90 Crisantemos frescos € 11.783.574 € 14.261.633 +21,03% 

1801.00 Cacao en grano, entero o partido, crudo o tostado € 5.668.507 € 7.782.493 +37,29% 

4803.00 Papel del tipo utilizado para papel higiénico, toallitas 

para desmaquillar, toallas, servilletas o papeles 

similares de uso doméstico, de higiene o tocador 

€ 2.066.154 € 4.220.105 +104,25% 

0813.40 Frutas o frutos secos comestibles  € 1.066.044 € 3.561.312 +234,07% 

0804.40 Aguacate € 944.488 € 3.469.552 +267,35% 

6912.00 Vajilla y demás artículos de uso doméstico de loza o 

de barro fino 
€ 1.939.007 € 2.703.370 +39,42% 

0805.50 Limas "citrus aurantifolia, citrus latifolia" € 1.007.422 € 2.499.046 +148,06% 

4107.99 Cueros, incluídos las hojas, preparados después del 

curtido o del secado y cueros y pieles apergaminados 

de bovino, incluido el búfalo 

€ 492.719 € 2.032.535 + 312,51% 

0804.30 Piña € 310.338 € 1.807.131 +482,31% 

6112.41 Bañadores de fibra sintética para mujeres € 1.264.426 € 1.673.105 +32,32% 

3902.30 Copolimeros de propileno, en formas primarias € 227,865 € 1,398,874 +513,90% 

0603.15 Azucenas frescas "lilium spp."  € 592.567 € 1.216.849 + 105,35% 

3303.00 Perfumes y aguas de tocador € 911.584 € 1.134.081 + 24,41% 

2208.40 Ron y aguardiente de caña o tafia € 720.052 € 1.005.735 + 39,68% 

7113.19 Artículos de bisutería € 278.914 € 917.583 + 228,98% 
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