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Perfil Económico y Comercial: Colombia

COLOMBIA
Colombia se define como una república presidencial, con división,
independencia y control entre los poderes del Estado. El Presidente
es jefe de Estado y de Gobierno. El cuerpo legislativo está a cargo de
un congreso bicameral que se compone por el Senado (108 escaños)
y la Cámara de Representantes (172 escaños).

1. Geografía
Ubicación: Se encuentra en la
región noroccidental de América del
Sur. Limita al norte con Panamá y el
Mar Caribe; al sur, con Brasil, Perú
y Ecuador; al este, con Venezuela y
Brasil y al oeste, con el Océano
Pacífico.

No obstante el complejo escenario de los conflictos armados,
Colombia se caracteriza por mantener una de las democracias más
sólidas de la región, con instituciones fuertes y elecciones libres y
transparentes.

Superficie: 1.138.910 km2

Fuente: CIA World Factbook; Freedom House

Capital: Bogotá

3. Indicadores sociales

Ciudades importantes: Medellín,
Cali, Barranquilla, Bucaramanga y
Cartagena.

Principales indicadores sociales de Colombia (2020)*
49.084.841 habitantes
Población:
45 habitantes/km2 (2018)
Densidad poblacional:
0,93%
Tasa de crecimiento poblacional:
Total: 76,6 años
Hombres: 73,5 años
Esperanza de vida:
Mujeres: 80 años
15,4 nacimientos/1.000 habitantes
Tasa de natalidad:
1,94 nacidos/mujer
Tasa de fertilidad:
4,5% del PIB (2017)
Gasto en educación:
0,761 – alto (2019)
IDH:

2. Marco Político
La República de Colombia emergió como uno de los tres estados
independientes posterior a la disolución de la Gran Colombia en
1830, siendo los otros dos Venezuela y Ecuador. El siglo XX estuvo
marcado por décadas de conflicto entre las fuerzas del gobierno y
grupos paramilitares e insurgentes liderados por las Fuerzas Armadas
Revolucionarias de Colombia (FARC), el cual llegó a su punto
álgido en la década de 1990.

Fuente: The CIA World Factbook; Banco Mundial; PNUD

En noviembre de 2016, el gobierno logró acabar con el conflicto
armado con estos grupos a través de la forma de un acuerdo de paz
definitivo con las FARC, el cual influyó en el sistema político, ya
que actualmente dicho grupo cuenta con representación en el
Congreso.

Dirección de Integración

(*) Los datos presentados en esta tabla se encuentran actualizados al 2020 salvo
especificación de otros años en las celdas correspondientes.
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PERFIL ECONÓMICO Y COMERCIAL DE COLOMBIA
Colombia ha logrado un importante grado de industrialización,
especialmente en los sectores textil, automotriz, química y
petroquímica. No obstante, su economía sigue dependiendo en mayor
medida de las exportaciones de recursos mineros y energéticos. El
país es el cuarto productor latinoamericano de petróleo y en el
mundo, el quinto mayor productor de carbón, tercer exportador de
café y segundo en la exportación de flores cortadas, superada solo
por los Países Bajos. Otros productos de exportación son níquel,
bananas, esmeraldas e indumentaria y calzados.

Principales Indicadores Económicos de Colombia
USD 323.803 millones
PIB (nominal)1

Por el lado de las importaciones, los primeros productos encontrados
son equipos industriales, equipos de transporte, bienes de consumo,
químicos, productos del papel, combustibles y electricidad.

Destinos de las exportaciones3

PIB – composición por sector
de origen2
PIB – tasa de crecimiento real1
PIB per cápita (PPA)1
Tasa de inflación1
Exportaciones3

Importaciones3
Orígenes de las importaciones3

Colombia se encuentra en el puesto 45º, de 180 economías alrededor
del mundo, en el índice de libertad económica 2020 elaborado por
The Heritage Foundation. En materia de competitividad, de acuerdo
con el Foro Económico Mundial (FEM), el país se ubicó en el puesto
57 en el mundo. En la región de América Latina y el Caribe ocupa el
cuarto lugar en competitividad global. Las áreas de oportunidad para
un desarrollo económico pleno guardan relación con la inversión en
infraestructura, la lucha contra el narcotráfico y la reducción de la
dependencia de las materias primas.

Saldo de la balanza comercial3
Tasa de desempleo1
Distribución del ingreso
familiar (índice de GINI)1
Deuda pública4
Flujo de inversión extranjera
directa4
Superávit o déficit
presupuestario2
Moneda

Colombia cuenta con una extensa red de acuerdos internacionales de
libre comercio, siendo el más relevante el TLC Colombia-EE.UU.
Asimismo, es socio fundador y miembro pleno de la Alianza del
Pacífico1, a través del cual se proyecta hacia la región Asia-Pacífico.

Fuente:

Agricultura: 7,2%
Industria: 30,8%
Servicios: 62%
3,3%
USD 15.644
3,5%
USD 34.496 millones
EE.UU. 31%; China 11,5%; Panamá
5,9%; Ecuador 4,9%; Brasil 3,7%
USD 50.413 millones
EE.UU. 25,4%; China 20,8%; México
7,3%; Brasil 6%; Alemania 4,2%
USD -34.769 millones
9,9%
50,4 (2018)
50,5% del PIB
USD 11.000 millones
Déficit de 2,7% del PIB
Peso colombiano (COP)

1

Banco Mundial (2019)
2
The CIA World Factbook (2017)
3
ITC Trade Map (2019)
4
The Heritage Foundation (2018)

Fuente: The CIA World Factbook; The Heritage Foundation; Foro Económico
Mundial
1

Conformada por Chile, Colombia, México y Perú.
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COMERCIO TOTAL DE COLOMBIA CON EL MUNDO
Principales productos IMPORTADOS por Colombia (2019)
Producto
Maquinarias y equipos
Maquinarias eléctricas
Vehículos terrestres
Combustibles minerales y materiales bituminosos
Productos farmacéuticos
Productos de plástico
Productos químicos orgánicos
Los demás productos
Total

USD (miles)
5.734.322
5.487.795
4.690.236
4.328.365
2.556.294
2.305.211
2.002.286
23.308.516
50.413.025

Principales orígenes de sus IMPORTACIONES (2019)

Participación
(%)
11,4
10,9
9,3
8,6
5,1
4,6
4
46,2
100

EE.UU.

25%

China

21%

México

7%

Brasil

6%

Alemania

4%

Otros…

36%

0%

20%

40%

Porcentaje de participación

Fuente: Elaborado por el DECI-DI del MH, con datos del ITC Trade Map (2019)

Fuente: DECI-DI del MH, con datos del ITC – Trade Map (2019)

Principales productos EXPORTADOS por Colombia (2019)

Principales destinos de sus EXPORTACIONES (2019)

Producto
Combustibles minerales y materiales bituminosos
Café y té
Perlas1, piedras y metales preciosos o
semipreciosos
Plantas y flores
Productos de plástico
Frutas
Vehículos terrestres
Los demás productos
Total

21.638.662
2.376.441

Participación
(%)
54,8
6

Panamá

1.961.841

5

Ecuador

1.495.636
1.471.830
1.158.487
656.726
8.736.602
39.496.225

3,8
3,7
2,9
1,7
22,1
100

Brasil

USD
(miles)

EE.UU.
China

12%
6%

5%
4%

Otros países

43%
0%

20%

40%

60%

Porcentaje de participación

Fuente: Elaborado por el DECI-DI del MH, con datos del ITC Trade Map (2019)
1
Naturales o cultivadas

Dirección de Integración

31%

Fuente: DECI-DI del MH, con datos del ITC – Trade Map (2019)
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COMERCIO BILATERAL DE PARAGUAY Y COLOMBIA
COMERCIO CON COLOMBIA COMO PORCENTAJE DEL
COMERCIO TOTAL DE PARAGUAY
En porcentaje (%)
Export.COL / Export.Total PY

2015

2016

2017

2018

2019

0,05

0,23

0,08

0,12

0,22

Import.COL / Import.Total PY

0,24

0,60

0,23

0,21

0,23

(X COL + M COL) / (XTotal PY + MTotal PY)

0,15

0,43

0,16

0,17

0,23

Referencias:
-X COL: Exportaciones totales a Colombia
-M COL: Importaciones totales desde Colombia
-X Total PY: Exportaciones totales de Paraguay
-M Total PY: Importaciones totales de Paraguay
Fuente: Elaborado por el DECI-DI del MH, con base en datos de Banco Central del Paraguay (BCP)

En el 2019, el comercio de Paraguay con
Colombia tuvo una participación del 0,23% del
comercio total de Paraguay con el mundo. Las
exportaciones hacia Colombia tuvieron una
participación del 0,22% en el mismo año,
mientras que las importaciones representaron un
0,23% del comercio total.
En el periodo comprendido entre el 2015 y el
2019 la balanza comercial fue deficitaria para
Paraguay, siendo 2019 el año con menor déficit
comercial, por valor de USD 11 millones.

BALANZA COMERCIAL DE PARAGUAY CON COLOMBIA
(MILLONES DE USD)

Millones de USD

En el 2019, el primer producto de exportación de
Paraguay a Colombia fue almidón de mandioca
(36%), seguido por salvado de maíz (20%),
sangre humana de uso terapéutico (9%), harina y
pellets de origen animal (6%) y extracto de malta
(6%).

Exportaciones
Importaciones
Balanza Comercial

2015
4
24
-20

2016
20
58
-39

2017
7
27
-21

2018
11
28
-17

2019
18
29
-11

Por el lado de las importaciones, en el 2019
Paraguay compró mayormente insecticidas
(11%), coque de petróleo (7%), maquinarias
eléctricas (7%), aceites esenciales para usos
cosméticos (6%) y compresas higiénicas y
pañales para bebés (6%).

Fuente: Elaborado por el DECI-DI del MH, con datos del BCP. Serie Detallada de Comercio Exterior (2020)
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PRINCIPALES PRODUCTOS PARAGUAYOS EXPORTADOS A COLOMBIA (USD-FOB)
Productos de
exportación
Almidón de mandioca
Salvados de maíz
Sangre humana de uso
terapéutico
Harinas y pellets de
origen animal
Extracto de malta
Papeles y cartones
Carne deshuesada
Alfombras de material
sintético
Otras mercaderías
Total

2015

2016

2017

2018

2019

814.802
0

4.587.031
0

70.980
0

3.772.436
0

6.278.355
3.467.941

0

0

1.345.750

1.164.811

1.553.000

0

0

366.081

1.789.619

1.120.390

103.647
0
3.851

54.684
0
0

98.949
0
91.690

1.185.162
0
48.234

1.068.628
712.305
525.375

0

0

176.555

248.536

357.914

3.186.288
4.108.588

15.247.541
19.889.256

4.426.291
6.576.296

2.443.891
10.652.689

2.558.614
17.642.522

Almidón de mandioca

36%

Salvados de maíz

20%

Sangre humana de uso
terapéutico

9%

Harinas y pellets de origen
animal

6%

Extracto de malta

6%

Otros productos

24%

0%

Fuente: DECI-DI del MH, con datos del BCP. Serie Detallada de Comercio Exterior (2020)

20%

40%

PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS DESDE COLOMBIA (USD-CIF)
Productos de
importación
Insecticidas
Combustibles minerales
(coque de petróleo)
Maquinarias eléctricas
Aceites esenciales
Compresas higiénicas
y pañales
Medicamentos
Productos químicos
(sulfatos de cromo)
Café soluble
Los demás productos
Total

2015

2016

2017

2018

2019

0

516.193

2.872.955

3.319.459

0

0

0

0

2.094.872

Insecticidas

1.230.286

805.976

0

0

2.048.781

7%

1.403.326

1.490.428

1.542.359

1.956.200

1.644.126

Combustibles minerales
(coque de petróleo)

1.318.055

1.162.669

1.176.306

1.426.410

1.634.279

Maquinarias eléctricas

7%

781.100

711.896

350.164

308.153

1.008.949

Aceites esenciales

6%

0

0

18.882

478.474

806.262

Compresas higiénicas y
pañales

6%

567.856
19.131.485
24.432.108

407.539
53.894.840
58.473.348

609.017
23.005.345
27.218.266

737.640
19.797.828
27.577.660

659.223
15.649.608
28.865.559

Otros productos

Fuente: DECI-DI del MH, con datos del BCP. Serie Detallada de Comercio Exterior (2020)
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63%
0%
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COMERCIO POTENCIAL ENTRE PARAGUAY Y COLOMBIA
Productos de exportación actual con potencial de
expansión:
1. Residuos sólidos del aceite de soja: tiene un
potencial de exportación de USD 5,5 millones, de los
cuales Paraguay exporta por valor de USD 770 mil, con lo
que se cubre el 14% del potencial.
2. Habas de soja: del potencial de USD 1,6 millones,
actualmente Paraguay exporta por valor de USD 1,1
millones. Queda así un potencial por aprovechar de USD
554.300.
3. Insecticidas: del potencial de USD 110.900,
Paraguay solo exporta por valor de USD 1.500, con lo que
cubre solo el 1% del potencial de este producto.
Potencial de exportación de nuevos productos hacia
Colombia:
Los siguientes productos presentan una gran demanda en
el mercado de Colombia, pero actualmente no se registran
exportaciones paraguayas hacia ese mercado.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Dirección de Integración
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Aceite de soja en bruto: USD 2,8 millones
Maíz: USD 2,1 millones
Arroz con cáscara: USD 255 mil
Mantas de fibras sintéticas: USD 156.300
Botellas y contenedores de plástico: USD 104.200
Carne porcina: USD 97.900
Politereftarato de etileno: USD 49.500
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PERFIL ARANCELARIO DE COLOMBIA
Aranceles totales aplicados por Colombia – Año 2019

Glosario

Agropecuarios No agropecuarios Total
100
Cobertura de consolidación
14,3
4,1
5,4
NMF aplicado, promedio simple

Consolidado final: Nivel
máximo de derecho de
aduana.
El
país
se
compromete a no aplicar al
producto en cuestión, un
arancel que sobrepase el nivel
consignado en la Lista.

Fuente: Organización Mundial del Comercio – Perfil Arancelario de Colombia:
https://www.wto.org/english/res_e/statis_e/daily_update_e/tariff_profiles/CO_s.pdf

 El 100 del universo arancelario de Colombia es previsible, es decir, está sujeto a aranceles máximos.
Mientras mayor sea el porcentaje de productos con aranceles consolidados, existe mayor previsibilidad y certidumbre para
el comercio con esta economía, pues se tiene una protección arancelaria bien definida.
 Colombia aplica un promedio de 14,3% a productos Agropecuarios y 4,1% para los No Agropecuarios.

NMF Aplicado: Arancel
aplicado efectivamente a las
importaciones, que excluye
los aranceles preferenciales
previstos en acuerdos de libre
comercio.

Para los productos agropecuarios (definición de la OMC) el promedio de sus aranceles es de 14,3%; en el caso de los
productos no agropecuarios, el promedio es de 5,4%. El promedio simple del arancel NMF (Nación Más Favorecida)
aplicado en el 2019 fue de 5,4%, por lo que se puede considerar que Colombia tiene un bajo promedio arancelario comparado con la región de América
Latina y el Caribe (que es de 8,9% según la OMC, extraído de: https://data.wto.org/). En lo que respecta a la Alianza del Pacífico, Colombia es el
segundo país con nivel arancelario NMF más bajo, después de Perú, que reportó un promedio de 2,4% en el 2019.
Aranceles aplicados por Colombia, en porcentajes (%) de cantidad de líneas por rango de tarifa – Año 2019
Distribución de frecuencias
NMF aplicado en el 2019 para
productos agropecuarios
NMF aplicado en el 2019 para
productos NO agropecuarios

Exentas

0% a 5%

6% a 10%

11% a 15%

16% a 25%

26% a 50%

51% a 100%

Mayores
a 100%

No Ad
Valorem

0,4

13,4

27,9

39

0,1

0

3,4

0

15,6

59,4

9,6

9,9

15,4

0

0,4

0

0

5,2

Fuente: Organización Mundial del Comercio – Perfil Arancelario de Colombia: https://www.wto.org/english/res_e/statis_e/daily_update_e/tariff_profiles/CO_s.pdf

 Solo el 0,4% de los productos agropecuarios están exentos de arancel para el ingreso al mercado colombiano, mientras que la mayoría de los
productos agrícolas (80,3%) pagará aranceles que van desde 0% a 5% hasta el 15%. El 59,4% de los productos No Agropecuarios, no obstante, está
exento de aranceles.
Información adicional: Los grupos de productos que enfrentan el promedio de aranceles NMF más elevado son: Productos lácteos (62,8%), productos
animales (21%), cereales y otras preparaciones (14,9%) y bebidas y tabaco y pescado (14,2% respectivamente).
Dirección de Integración
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ANEXO
Nota metodológica sobre el Comercio Potencial
Los datos del Comercio Potencial entre Paraguay y el país cuyo perfil se
presenta, son calculados mediante la herramienta Export Potential Map
(EPM) del Centro de Comercio Internacional (ICT) 2.

Esta herramienta predice el valor esperado del comercio entre dos países con
un modelo económico que combina:
1. La oferta del país exportador
2. La demanda del mercado objetivo, y
3. Las condiciones de acceso a este mercado objetivo
Algunos puntos importantes a considerar para la interpretación de los datos:
 Los valores de exportación potencial son proyecciones que corresponden
a los valores esperados para dentro de 5 años. Para ello, utiliza los
valores esperados del PIB per cápita de los países para los próximos 5 años.

 La oferta se basa en la cuota de mercado proyectada, así la participación
de las exportaciones del país i en las exportaciones totales del producto k,
multiplicado por el crecimiento esperado del PIB del exportador. Está
corregido por la posibilidad de re-exportaciones y por condiciones de acceso
al mercado.
 La demanda del mercado se basa en importaciones proyectadas, así la
demanda del mercado j por el producto k, aumentado por el crecimiento
esperado de la población y el crecimiento esperado del PIB per cápita. El
indicador también considera la ventaja arancelaria en el mercado objetivo y
la distancia bilateral comparada con la distancia promedio sobre la cual el
mercado objetivo usualmente importa el producto.
 La facilidad de comercio se basa en la proporción del comercio actual
entre el exportador i y el mercado j para productos con potencial, relativo al
volumen del comercio hipotético entre ellos si el exportador i tuviera la
misma cuota en el mercado j que tiene en el mercado mundial.
 Los análisis de la proyección de la oferta y de la demanda se basan en un
promedio de los flujos comerciales de los últimos 5 años.
 EPM basa sus datos de comercio de productos tomando 6 dígitos (nivel
subpartida) del Sistema Armonizado de Clasificación y Codificación de
Mercancías (SA).
Para más información sobre el modelo del EPM, visite:

Paraguay
(País i)

Producto k

Colombia
(Mercado j)

https://exportpotential.intracen.org/es/resources/learning/glossary
Para ver una lista de preguntas frecuentes y sus respectivas respuestas, visite:
https://exportpotential.intracen.org/es/resources/learning/faq

 El valor de exportación potencial del producto k ofrecido por el país i hacia
el mercado j, en dólares, se calcula como: oferta × demanda (corregida por
acceso al mercado) × facilidad de comercio bilateral.
2

documento de la metodología de evaluación de potenciales de exportación y
de diversificación del ITC (solo inglés), disponible en:
https://umbarco.exportpotential.intracen.org/media/1089(epamethodology_141216.pdf

Siglas en inglés de International Trade Centre. http://www.intracen.org/
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