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Colombia es el cuarto país más extenso de Sudamérica y la quinta economía más 
importante de América Latina, con un PIB de 283.000 millones de dólares. Alberga a 
42 millones de habitantes y cuenta con 6 millones adicionales que residen en el 
extranjero.. 
 
El principal motor de la economía colombiana es la producción de materias primas 
(café, carbón, oro, madera…) y de productos petrolíferos, siendo también el principal 
fondo de inversión para el capital extranjero. No obstante, en los últimos años se ha 
producido un mayor dinamismo de las actividades de servicios relacionadas con el 
sistema financiero, seguros y servicios a empresas, así como la actividad turística.. 
 
Durante la pasada década, el gobierno prestó especial atención a la protección y 
promoción de la inversión extranjera en el país y a la seguridad democrática, 
abandonando al realidad de los años 90 marcada por la violencia y el narcotráfico. El 
gobierno actual tiene como reto el desarrollo de las infraestructuras para mejorar la 
competitividad del país, y la reducción de las enormes desigualdades sociales. 
  
La topografía montañosa de Colombia exige el desarrollo de sistemas multimodales de 
transporte, lo que ha obligado a incrementar la inversión en infraestructura de 
transporte por medio de concesiones en todas las áreas (carretera, ferrocarril, fluvial y 
marítimo). La necesidad de mejora del transporte terrestre contrasta con el de los 
puertos colombianos, modelo de administración en América Latina (bajo precio, 
moderna infraestructura y tecnología), y del transporte aéreo, altamente desarrollado y 
de continua mejora tecnológica. 
 
Es miembro de la OMC y de la Comunidad Andina (unión aduanera formada por 
Colombia, Perú, Ecuador y Bolivia). Tiene firmados 16 Tratados de Libre Comercio 
(TLC). Destacan el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, aprobado en 
octubre de 2011 y en vigor desde mayo de 2012; y el Acuerdo Comercial Multipartes 
con la Unión Europea, rubricado en marzo de 2010 y que entró en vigor en agosto de 
2013. Ambos tratados permitirán el aumento tanto de las relaciones comerciales como 
del capital. 
 
Colombia es el principal proveedor de Venezuela y Ecuador, a los que abastece 
sobretodo de alimentos y productos manufacturados. Se podría decir que Venezuela 
depende en buena medida de Colombia en alimentos y Ecuador depende del 
suministro eléctrico colombiano.  
 
En el ámbito económico, hasta el año 2008, Colombia experimentó un periodo de 
crecimiento económico impulsado por un ambiente externo favorable y por mejoras en 
la seguridad interna. La crisis financiera y económica también ha provocado un 
frenazo en su ritmo de crecimiento, hasta registrar el 1,7% en 2009. Para 2013 y 2014 
se estima un crecimiento estable por encima del 4%, con una inflación contenida en 
torno al 3%. El dinamismo de la demanda de consumo y el esfuerzo inversor del sector 
público (infraestructuras) serán los motores de dicho crecimiento. 
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Datos macroeconómicos de Colombia 

 2010 2011 2012 2013* 2014* 

PIB (% var. anual) 4,0 6,6 4,2 4,1 4,7 

Tasa de inflación (% var. anual) 2,3 3,7 2,4 2,3 3,3 

Tasa de paro (%/pobl. activa) 11,8 10,8 10,4 10,3 10,0 

Saldo Sector Público (% PIB) -3,9 -2,9 -2,3 -2,5 -2,3 

Balanza Cta. Corriente (% PIB) -3,1 -2,9 -3,3 -3,1 -2,9 

Fuente: BBVA Research 

Comercio exterior 

Aunque el saldo comercial es positivo, el déficit por cuenta corriente de la economía 
colombiana se ha mantenido estable en torno al 3% del PIB desde el año 2010 debido 
a la elevada tasa de inversión combinadas con una baja capacidad de ahorro del país. 
No obstante, el financiamiento externo se ha utilizado para ampliar la capacidad 
productiva del país y mejorar las infraestructuras. Una tercera parte de las 
exportaciones colombianas se dirigen al mercado estadounidense. España es el tercer 
mercado de los productos colombianos. 
 
 
 
RELACIONES COMERCIALES ESPAÑA - COLOMBIA 
 
2012 

 
Exportaciones Importaciones 

Miles de euros % var. anual Miles de euros % var. anual 

España 620.699 11,5 2.535.186 104,2 

C. Valenciana  64.857 35,8 41.187 66,4 

Valencia 24.075 15,4 17.026 -7,9 
 
 
Enero – noviembre 2013 

 
Exportaciones Importaciones 

Miles de euros % var. anual Miles de euros % var. anual 

España 663.376 17,5 1.769.835 -24,2 

C. Valenciana  67.422 12,4 17.729 -54,6 

Valencia 23.221 7,3 15.683 1,2 

Fuente: Datacomex. Ministerio de Industria, Turismo y Comercio 
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Principales productos exportados por España a Colombia.  
Enero-noviembre 2013 

Capítulos Miles de euros % var. 2013/12 

Máquinas y aparatos mecánicos 107.637 6,4 
Aeronaves 64.003 886,2 
Aparatos y material eléctricos 44.425 60,2 
Prendas de vestir, no de punto 28.993 6,4 
Manufacturas de hierro/acero 28.093 12,0 
Fundición, hierro y acero 25.428 -43,6 
Materias colorantes; esmaltes 25.223 -3,8 
Productos farmacéuticos 23.662 -4,0 
Vehículos automóviles 22.380 0,2 
Mat. plásticas; sus manufacturas 21.961 9,4 
Prendas de vestir, de punto 17.388 2,2 
Aceites esenciales; perfumería 15.583 35,6 
Otros productos químicos 15.457 3,8 
Grasas, aceite animal o vegeta 14.862 6,2 
Productos químicos orgánicos 13.345 52,0 
Papel, cartón; sus manufactura 13.171 4,6 
Muebles, sillas, lámparas 12.979 35,9 
 

Principales productos importados por España de Colombia.  
Enero-noviembre 2013 

Capítulos Miles de euros % var. 2013/12 

Combustibles 1.570.449 -25,8 
Café 40.320 -26,1 
Fundición, hierro y acero 39.519 -20,3 
Frutas frescas 21.280 23,1 
Plantas vivas, floricultura 19.589 -5,7 
Mat. plásticas y sus manufacturas 7.955 -30,3 
Pescados, crustáceos 6.742 -33,8 
Máquinas y aparatos mecánicos 6.421 305,4 
Bebidas 5.959 6,7 
Materias colorantes, esmaltes, fritas 4.979 31,5 
Azúcares 4.159 21,0 
Cacao y sus preparaciones 3.741 279,7 
Pieles y cueros 3.658 -7,1 
Productos de molinería, malta 2.368 -8,2 
Grasas, aceite animal o vegetal 2.321 495,1 
Aluminio y sus manufacturas 2.236 5165,6 
Conservas de carne o pescado 2.039 -7,0 
Prendas de vestir, no de punto 2.023 -22,5 
Productos de cereales 1.952 0,9 
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Principales productos exportados por la Comunidad Valenciana a Colombia. 
Enero-noviembre 2013 

Capítulos Miles de euros % var. 2013/12 

Materias colorantes, esmaltes  14.997 -6,5 
Productos cerámicos 9.599 20,0 
Máquinas y aparatos mecánicos 7.429 20,5 
Productos químicos orgánicos 3.365 2.224,7 
Sal, yeso, piedra 2.599 27,9 
Calzado y sus partes 2.512 10,8 
Aparatos y material eléctricos 2.174 55,0 
Manufacturas de piedra y yeso 1.988 -2,9 
Aparatos y material eléctrico 1.563 41,4 
Muebles, sillas, lámparas 1.348 8,1 
Materias plásticas; sus manufacturas 1.316 9,3 
Aceites esenciales; perfumería 1.295 118,0 
Otros productos químicos 1.160 58,3 
Pieles y cueros 922 19,5 
Jabones, lubricantes y ceras. 842 11,5 
Residuos industria alimentaria 808 -44,5 
Fibras sintéticas, artificiales discont. 767 -50,9 
 

Principales productos importados por la Comunidad Valenciana de Colombia 
Enero-noviembre 2013 

Capítulos Miles de euros % var. 2013/12 

Pieles y cueros 3.084 -1,4 
Pescados, crustáceos, moluscos 2.840 -10,7 
Plantas vivas, floricultura 2.573 -2,8 
Filamentos sintéticos o artificiales 1.186 40,4 
Bebidas 1.119 19,5 
Azúcares, artículos de confitería 1.002 58,1 
Café 906 20,7 
Productos de cereales 820 45,7 
Prendas de vestir de punto 702 18,4 
Conservas de frutas y verduras 650 252,7 
Productos de molinería 616 2.707,1 
Cacao y sus preparaciones 506 81,8 
Prendas de vestir, no de punto 498 -3,6 
Frutas frescas 314 68,0 
Mat. plásticas; sus manufacturas 155 -94,5 
Vidrio y sus manufacturas 126 17,5 

Fuente: Datacomex. Ministerio de Industria, turismo y comercio 
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Principales productos exportados por la Provincia de Valencia a Colombia. 
Enero-noviembre 2013  
 

Capítulos Miles de euros % var. 2013/12 

Materias colorantes, esmaltes  3.146 31,5 
Máquinas y aparatos mecánicos 2.823 -0,1 
Aparatos y material eléctricos 2.079 1,8 
Pieles y cueros 1.219 50,2 
Muebles, sillas, lámparas 1.167 91,3 
Jabones, lubricantes y ceras. 1.135 18,2 
Aceites esenciales; perfumería 1.082 9,3 
Otros productos químicos 922 102,5 
Residuos industria alimentaria 869 5,1 
Algodón 600 -61,0 
Sal, yeso, piedra 540 -61,4 
Materias plásticas; sus manufacturas 533 -18,7 
Azucares y artículos de confitería 499 15,7 
Abonos 491 -16,3 
Cacao y sus preparaciones 472 19,5 
Madera y sus manufacturas 468 -10,7 
 

Principales productos importados por la Provincia de Valencia de Colombia 
Enero-noviembre 2013 
 

Capítulos Miles de euros % var. 2012/11 

Pescados, crustáceos, moluscos 2.775 -12,7 
Plantas vivas, floricultura 2.571 -2,9 
Pieles y cueros 1.765 36,0 
Bebidas 1.119 19,5 
Filamentos sintéticos o artificiales 1.089 41,0 
Azúcares, artículos de confitería 1.000 57,9 
Café 900 19,9 
Productos de cereales 819 45,4 
Prendas de vestir de punto 684 17,7 
Conservas de frutas y verduras 649 252,5 
Productos de molinería 616 2.707,1 
Cacao y sus preparaciones 504 81,1 
Prendas de vestir, no de punto 468 -2,3 
Frutas frescas 181 201,9 
Abonos 105 26562,2 

Fuente: Datacomex. Ministerio de Industria, turismo y comercio 
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Flujos de inversión directa bruta entre España y Colombia 
 
 

Inversión directa bruta en Colombia 
Miles de euros 

 España C. Valenciana 
2009 280.201 54 
2010 89.984 260 
2011 260.573 1.748 
2012 120.569 245 
2013 (ene-septiembre) 453.087 248 

                      
 

 

Inversión directa bruta de Colombia 
Miles de euros 

 España C. Valenciana 

2009 1.793 5 
2010 808 7 
2011 557 1 
2012  18.825 - 
2013 (ene-septiembre) 1.286 100 

   
Fuente: Ministerio de Economía y Competitividad 

 
 
 
Empresas de la Comunidad Valenciana que comercian con Colombia 
 

Número de empresas 

 Exportadoras Importadoras 

2009 510 185 
2010 585 299 
2011 721 268 
2012 920 232 
2013 (ene-nov) 925 213 

Fuente: Datacomex. Ministerio de Industria, turismo y comercio 

 

 


