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Caldas representa uno de los departamentos líderes en la región y

en el país en materia de exportaciones y diversificación, lo que

convierte como prioridad dar una mirada al perfil de sus ventas al

exterior entre el periodo 2000-2017, con el fin de conocer cómo ha

cambiado esa configuración en cuanto a principales países destino

y principales productos exportados. Para cumplir con este fin, se

han utilizado los microdatos del DANE y la plataforma Legiscomex.

Cabe aclarar que el DANE no presenta microdatos para las

exportaciones tradicionales (café verde y café procesado) para el

2000, sin embargo, para el 2017 se ofrece una mirada global a las

exportaciones a través de Legiscomex.

El comportamiento de las exportaciones de Caldas ha sido

bastante favorable y la dinámica durante los últimos diecisiete

años muestra que las ventas al exterior han crecido un poco más

del 200%, mientras que el total nacional ha crecido en un 187%. A

pesar de su crecimiento, su participación a nivel nacional continua

con valores cercanos al 2,4%, con un leve crecimiento de 0,2 pp.

Caldas en el 2000

A principios del siglo XXI el valor de las exportaciones no

tradicionales en Caldas era de 110 millones de dólares FOB, es

decir, el 0,8% de las ventas al exterior de Colombia. Sin embargo,

según el Informe de Coyuntura Económica Regional de Caldas del

cuarto trimestre de 2000 elaborado por el DANE y el Banco de la

República, el valor de las exportaciones de café alcanzaron los 178

millones de dólares FOB en el 2000 (64% café verde y 35,9% café

procesado), lo que sugeriría un total de 287 millones de dólares

FOB de exportaciones de Caldas para el mismo año, 62% de estas

de productos tradicionales (café).
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Gráfico 1. Valor de las exportaciones no tradicionales de Caldas según 
principales países destino, 2000. Valores en USD millones FOB. 

Fuente: Cálculos Estudios Económicos CCMPC con base en DANE
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A continuación, solo se realizará el análisis en las exportaciones no

tradicionales.

Según el panorama económico y político del 2000, Caldas tenía

una alta concentración de su comercio exterior en países de la

región, socios naturales por condiciones geográficas, idioma,

costumbres y cultura en general. El 40% de las exportaciones del

departamento tenían como destino Venezuela, catalogándolo

como el principal aliado de los empresarios del departamento.

Adicionalmente, de los ocho principales países destino, siete

pertenecían al continente americano, e Italia era el único país

europeo que representaba más del 1,7% de las exportaciones del

departamento. Y, los principales grupos de productos de

exportación eran refrigeradores, con 22,9 millones de dólares FOB,

seguido por confitería y chocolates, con 8,8 millones de dólares

FOB, como principal comprador Venezuela, ya que los dos

sumaban el 72% de las exportaciones a dicho país. De este modo,

las principales categorías de productos que constituían el 87% de

las exportaciones a nuestro principal socio comercial eran

productos manufacturados.
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Tabla 2. Principales productos de exportación de Caldas a Venezuela, 
2000. Valores en USD millones FOB.

Fuente: Cálculos Estudios Económicos CCMPC con base en DANE

El segundo país en orden de participación de las exportaciones

departamentales era Ecuador con 15,3 millones de dólares FOB.

Allí, los refrigeradores lideraban en el primer puesto, al igual que

con Venezuela, sin embargo existía una oferta más diversificada de

productos, sobresaliendo ruedas para vehículos automóviles y las

manufacturas de amianto cemento, celulosa, cemento o similares.

Estos dos sumaban el 26% de las exportaciones totales hacia este

país.

Venezuela Valor Participación

Refrigeradores 22,9 51,9%

Confitería y chocolates 8,8 20,0%

Jabones 1,7 3,8%

Ron y demás aguardientes 1,5 3,4%

Herramientas y artículos de metales comunes 1,3 2,9%

Gelatinas y sus derivados 1,2 2,8%

Confecciones y calzado 1,2 2,6%

Otros 5,5 12,5%

Total 44,0 100%

Tabla 1. Exportaciones de Caldas según principales países destino, 
2000. Valores en USD millones FOB.

Fuente: Cálculos Estudios Económicos CCMPC con base en DANE

País de destino
Participación 

departamento

Participación 

Nacional

Venezuela 39,7% 3,4%

Ecuador 14,0% 3,3%

México 12,3% 5,9%

Estados Unidos 7,6% 0,1%

Perú 6,0% 1,8%

Chile 3,3% 1,9%

Italia 1,7% 0,9%

República Dominicana 1,5% 1,6%

Otros 13,9% 0,6%

Total 100% 0,8%
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Tabla 3. Principales productos de exportación de Caldas a Ecuador, 
2000. Valores en USD millones FOB.

Fuente: Cálculos Estudios Económicos CCMPC con base en DANE

México era el tercer principal destino de las exportaciones de

Caldas en el 2000, con 13,5 de millones de dólares FOB,

participando con el 12% del total. México, al igual que Venezuela y

Ecuador, era socio comercial de Caldas en bienes industriales, pero

principalmente de pilas y baterías de pilas, con cerca del 50%,

seguido por herramientas y artículos de metales comunes con el

31,5%.

Estados Unidos ocupaba la cuarta posición, con valor de

exportaciones de los 8,3 millones de dólares FOB, compuesto

principalmente por tres grupos de productos que pertenecen al

sector alimentos: manteca, grasa y aceite de cacao, gelatinas y ron

y demás aguardientes. Estos tres grupos sumaban el 65% de las

exportaciones a ese país. Entre otros productos de relevancia

dentro del sector alimentos, hacía presencia una variedad de frutas

exportadas como bananos, piñas, mangos, frambuesas, moras,

entre otros.

Ecuador Valor Participación

Refrigeradores 6,1 40,0%

Ruedas, para vehículos automóviles 2,3 15,2%

Manufacturas de amianto-cemento, celulosa -

cemento o similares
1,7 10,8%

Pilas y baterías de pilas 1,0 6,6%

Herramientas y artículos de metales comunes 0,9 6,0%

Confitería 0,7 4,8%

Confecciones y calzado 0,6 3,7%

Los demás acumuladores eléctricos de plomo 0,7 4,4%

Otros 1,3 8,6%

Total 15,3 100%
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Gráfico 2. Principales productos de exportación de Caldas a México, 
2000. Valores en USD millones FOB.

Fuente: Cálculos Estudios Económicos CCMPC con base en DANE

Tabla 4. Principales productos de exportación de Caldas a Estados 
Unidos, 2000. Valores en USD millones FOB.

Fuente: Cálculos Estudios Económicos CCMPC con base en DANE
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Estados Unidos Valor Participación

Manteca, grasa y aceite de cacao 2,1 24,7%

Gelatinas y sus derivados 1,8 21,5%

Ron y demás aguardientes 1,6 18,7%

Frutas, jugos de fruta y frutos 1,1 12,7%

Confitería y chocolates 0,9 10,7%

Otros 1,0 11,8%

Total 8,3 100%

Tabla 5. Principales productos de exportación de Caldas a Perú, 2000. 
Valores en USD millones FOB.

Fuente: Cálculos Estudios Económicos CCMPC con base en DANE

Perú Valor Participación

Refrigeradores 2,4 36,4%

Herramientas y artículos de metales 

comunes
1,5 22,7%

Pilas y baterías de pilas 0,9 14,1%

Gelatinas y sus derivados 0,6 8,4%

Sulfatos o sulfonatos de alcoholes grasos 0,4 6,6%

Otros 0,8 11,7%

Total 6,6 100%



Boletín Económico No. 6    2018/06 7

Perú, siendo el quinto país destino de las exportaciones caldenses

en el 2000 con 6,6 millones de dólares FOB y una participación del

6%. Nuevamente se visualizan categorías de productos muy

similares a las vistas en ventas hacia otros países, liderando

refrigeradores, con el 36%, seguido por las herramientas y

artículos de metales comunes con el 23% y las pilas y baterías de

pilas con el 14%. Dentro de la categoría de otros se incluyen

productos de la industria de la confección, productos publicitarios,

partes y accesorios de motocicletas y vehículos, entre otros.

En los últimos puestos del top encontramos a Chile, Italia y

República Dominicana. Chile era un importante socio comercial de

Caldas en la compra de gelatinas y derivados, específicamente el

63,7% de las exportaciones hacia este país correspondían a este

grupo de productos. Y, en un segundo lugar, se ubicaban las pilas y

baterías de pilas, con el 26%, sumando estas dos categorías cerca

del 90% de las exportaciones hacia ese país. Italia, único país no

americano entre los principales, se ubicaba en la séptima posición

con el 1,7% de participación dentro del total de las exportaciones

departamentales. Los únicos dos grupos de productos de

exportación eran minerales oxicloruros e hidroxicloruros de cobre

y los óxidos e hidróxidos de cobre, utilizados como materia prima

de diferentes procesos industriales.

Y, en última posición República Dominicana, con una

diversificación mayor de productos en comparación con los países

anteriormente mencionados, pero continuando la tendencia de

productos industriales, encabezando la lista las herramientas y

artículos de metales comunes. Esta categoría participaba con el

38% de las exportaciones totales hacia República Dominicana.
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Chile Valor Participación

Gelatinas y sus derivados 2,3 63,7%

Pilas y baterías de pilas 0,9 25,5%

Jabones 0,2 4,5%

Los demás derivados solamente 

sulfonados, sus sales y sus ésteres 

etílicos

0,08 2,3%

Otros 0,1 4,0%

Total 3,6 100%

Tabla 6. Principales productos de exportación de Caldas a Chile, 2000. 
Valores en USD millones FOB.

Fuente: Cálculos Estudios Económicos CCMPC con base en DANE

Gráfico 3. Principales productos de exportación de Caldas a Italia, 
2000. Valores en USD millones FOB.

Fuente: Cálculos Estudios Económicos CCMPC con base en DANE
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Tabla 7. Principales productos de exportación de Caldas a República 
Dominicana, 2000. Valores en USD millones FOB.

Fuente: Cálculos Estudios Económicos CCMPC con base en DANE

República Dominicana Valor Participación

Herramientas y artículos de metales 

comunes
0,6 37,7%

Confitería y chocolates 0,3 18,1%

Manufacturas de amianto-cemento, celulosa 

- cemento o similares
0,2 13,5%

Gelatinas y sus derivados 0,2 10,5%

Refrigeradores 0,1 6,5%

Aparatos e instrumentos para pesar 0,08 4,6%

Pilas y baterías de pilas 0,05 3,0%

Otros 0,01 6,1%

Total 1,7 100%
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En la categoría de herramientas y artículos de metales comunes

para República Dominicana, se incluía productos como limas,

herramientas de mano, machetes, guarniciones, entre otros. En un

segundo lugar, podía encontrarse el grupo de confitería y

chocolates, que alcanzaba un 18% de participación, seguido por

las manufacturas de amianto-cemento y celulosa-cemento con el

14%.

En conclusión, hacia el año 2000 los principales productos

exportados (no tradicionales) hacia los principales socios

comerciales de Caldas se conforman de los siguientes grupos:

confitería y chocolates, pilas y baterías de pilas, herramientas y

artículos metales comunes, refrigeradores y gelatina y sus

derivados. Estos cinco grandes grupos de productos abarcan el

60% de las exportaciones departamentales no tradicionales.

Caldas en 2017

Uno de los mejores resultados en el balance macroeconómico de

Caldas en el 2017 fue el comportamiento en el comercio exterior.

Las ventas al exterior durante el 2017 sumaron 890,4 millones de

dólares FOB (incluyendo exportaciones no tradicionales y

tradicionales), registrando una variación del 29,9% con respecto al

2016, participando con el 2,4% de las exportaciones totales del

país, consolidándose como el noveno departamento más

exportador de Colombia. Las cifras de exportación mensual

superaron la barrera de los 50 millones de dólares todos los

meses, en comparación con el año anterior donde en cinco

ocasiones las exportaciones estuvieron por debajo de esta cifra,

marcando un año muy positivo en materia de comercio exterior e

incluso histórica, al alcanzar más de 550 millones de dólares en

ventas antes de finalizar el tercer trimestre del año.
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Para el año 2017, nuestro principal socio comercial fue Estados

Unidos, participando con el 29% de las exportaciones de Caldas,

en comparación con la cuarta posición que ocupaba en el año

2000. Del mismo modo, al detallar la estructura de los principales

países destino desde el 2000, se observa un cambio significativo,

tanto en composición como en magnitud. Los únicos países que

persisten en el año 2017 como principales destinos son Estados

Unidos, Ecuador, México y Perú, todos muestran comportamientos

favorables creciendo por encima del 100% en nivel de ventas al

exterior. Sin embargo, para el año 2017 aparecen en escena otros

países con participaciones por encima del 5% de las exportaciones

caldenses como son Japón, Bélgica, Alemania y Canadá, estos

cuatro países juntos suman el 26%.

Tabla 8. Exportaciones de Caldas según principales países destino, 
2000 y 2017. Valores en USD millones FOB.

Fuente: Cálculos Estudios Económicos CCMPC con base en DANE y Legiscomex
*Corresponde a las exportaciones no tradicionales

Principales 

destinos

año 2017

Valor Participación

Estados Unidos 258,05 29,0%

Japón 64,18 7,2%

Bélgica 62,23 7,0%

Alemania 57,73 6,5%

Ecuador 52,24 5,9%

Canadá 47,54 5,3%

Perú 33,09 3,7%

México 27,68 3,1%

Otros 287,63 32,3%

Total 890,37 100%

Principales 

destinos

año 2000

Valor

2000*        2017

Venezuela 44,03 2,92

Ecuador 15,33 52,24

México 13,50 27,68

Estados Unidos 8,32 258,05

Perú 6,57 33,09

Chile 3,65 11,74

Italia 1,82 9,23

República 

Dominicana
1,68 15,76

Total 110,11 890,37
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A continuación se expondrá, en primer lugar, cual es la nueva

composición de productos de los países a los cuales exportaba

Caldas en el año 2000 y, en segundo lugar, la composición de

productos de los nuevos países principales a que exportó Caldas

en 2017.

Venezuela, que en el 2000 era el principal socio comercial del

departamento, pasó a desaparecer de la lista de principales socios

comerciales, presentando una disminución del 93,4% en sus

exportaciones. Este caso es especial ya que por las diferentes

adversidades económicas y políticas experimentadas en el país

vecino, Caldas se vio obligado a buscar nuevos mercados

internacionales para la comercialización de los productos,

prácticamente reemplazando el mercado venezolano. Los

productos anteriormente exportados a Venezuela disminuyeron

notablemente en valor y, otros pocos entraron en escena como los

sulfatos y agentes de superficie orgánica, entre otros.

Tabla 9. Principales productos de exportación de Caldas a Venezuela, 
2017. Valores en USD millones FOB.

Fuente: Cálculos Estudios Económicos CCMPC con base en Legiscomex

Venezuela Valor Participación
Variación 

2000-2017

Refrigeradores 0,7 25,5% -96,7%

Herramientas y artículos de metales 

comunes
0,7 23,7% -46,6%

Jabones 0,5 16,7% -70,7%

Sulfatos o sulfonatos de alcoholes grasos 0,4 15,0% -

Los demás agentes de superficie 

orgánicos, aniónicos
0,3 9,2% -

Placas onduladas que no contengan 

amianto (asbesto), placas, paneles, losetas, 

tejas y artículos similares

0,1 2,9% -93,0%

Confitería y chocolates 0,1 2,5% -99,2%

Otros 0,1 4,4% -

Total 2,9 100% -93,4%
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Tabla 10. Principales productos de exportación de Caldas a Ecuador, 
2017. Valores en USD millones FOB.

Fuente: Cálculos Estudios Económicos CCMPC con base en DANE

Ecuador, que anteriormente se catalogaba como el segundo país

destino de las exportaciones, pasó al cuarto lugar, y a pesar de su

incremento en valor entre ambos años y que las exportaciones de

los mismos productos con respecto al año 2000 han aumentado,

no ha sido suficiente para mantener su posición.

México pasó del tercer puesto al octavo como destino de

exportaciones de Caldas. Frente a la composición de productos

también varió notablemente. El único grupo que permaneció fue

herramientas y artículos de metales comunes, pero disminuyendo

en 12 pp su participación. Asimismo, otras categorías de productos

se hicieron presentes como la industria del café, abarcado

aproximadamente el 70% de las exportaciones a México, y las

categorías de jabones y confitería y chocolates. Ambas suman

aproximadamente el 9%. Este país entre ambos años analizados

perdió alrededor de 9 pp en participación.

Ecuador Valor Participación
Variación

2000-2017

Refrigeradores 28,4 54,3% 363,1%

Industria del café 5,3 10,1% -

Herramientas y artículos de metales 

comunes
4,5 8,5% 381,5%

Confitería y  chocolates 4,2 8,0% 464,4%

Ruedas y sus partes 3,1 5,9% 31,8%

Otros 2,9 5,5% -

Placas onduladas que no contengan 

amianto (asbesto), paneles, losetas, 

tejas

2,8 5,3% 66,2%

Confecciones y calzado 1,0 1,9% 80,2%

Manufacturas de hierro o de acero 0,4 0,8% -

Total 52,2 100% 240,7%
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Tabla 11. Principales productos de exportación de Caldas a México, 
2017. Valores en USD millones FOB.

Fuente: Cálculos Estudios Económicos CCMPC con base en Legiscomex

Estados Unidos pasó de ser el cuarto destino en 2000 a ser el

principal socio comercial de Caldas para el año 2017, con 258

millones de dólares FOB. Sin embargo, la estructura de productos

cambió por completo. En el 2000, los principales productos

exportados pertenecían al sector alimentos, ahora el 97% de los

productos exportados, si bien siguen siendo del sector

agroalimentario, en su gran mayoría son de la industria del café,

que alcanza aproximadamente el 90% de las ventas al exterior del

departamento hacia este país.

México Valor Participación
Variación

2000 - 2017

Industria del café 18,9 68,1% -

Herramientas y artículos de 

metales comunes
5,4 19,5% 27,3%

Jabones 1,3 4,5% -

Confitería y chocolates 1,1 4,1% -

Otros 1,0 3,7% -

Total 27,7 100% 105,1%

Gráfico 4. Principales productos de exportación de Caldas a Estados 
Unidos, 2017. Valores en USD millones FOB.

Fuente: Cálculos Estudios Económicos CCMPC con base en Legiscomex
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Las exportaciones a Perú, a pesar de que aumentaron en un 400%

entre el 2000 y el 2017, bajaron de posición en los principales

destinos de exportación. Las categorías de refrigeradores y

herramientas y artículos de metales comunes presentaron

variaciones positivas entre ambos años. Estos eran los grupos de

productos más importantes en el año base y ahora dos categorías

crecieron en importancia como la confitería y chocolates y

jabones, que juntos suman el 30% de las exportaciones.

Chile, para el 2017 desapareció entre los principales socios

comerciales de Caldas, donde sus 11 millones de dólares FOB se

componen principalmente por refrigeradores y productos de la

industria del café, los cuales alcanzan el 80% de las exportaciones.

Italia, al igual que Chile, desapareció de ranking, a pesar de

presentar una variación del 407% entre ambos años, saltando de

1,8 a 9,2 millones de dólares FOB. En la misma línea, sus productos

variaron por completo dejando de un lado los oxicloruros y óxidos

de cobre para enfocarse en productos de la industria del café y los

demás cacaos.

Y, en la misma senda de Chile e Italia, el país centroamericano de

Republica Dominicana también salió de las primeras posiciones

como principales destinos de exportaciones de Caldas para el año

2017. De igual manera, tuvo variaciones importantes en el total

(más de 800% de incremento) y, por grupo de productos,

especialmente los refrigerados y confitería y chocolates, los cuales

participan en el total con más del 90%. Algunos productos del año

2000 dejaron de estar entre los de mayor participación como las

gelatinas y sus derivados, pilas y baterías de pilas, aparatos e

instrumentos para pesar y las manufacturas de amianto-cemento,

celulosa-cementos.
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Tabla 12. Principales productos de exportación de Caldas a Perú, 2017. 
Valores en USD millones FOB.

Fuente: Cálculos Estudios Económicos CCMPC con base en Legiscomex

Perú Valor Participación
Variación

2000-2017

Refrigeradores 9,0 27,1% 274,9%

Confitería y chocolates 6,1 18,6% -

Jabones 3,9 11,8% -

Herramientas y artículos de 

metales comunes
2,8 8,5% 87,7%

Industria del café 1,7 5,2% -

Otros 9,5 28,8% -

Total 33,1 100% 403,4%

Tabla 13. Principales productos de exportación de Caldas a Chile, 2017. 
Valores en USD millones FOB.

Fuente: Cálculos Estudios Económicos CCMPC con base en Legiscomex

Chile Valor Participación
Variación

2000-2017

Refrigeradores 5,3 44,8% -

Industria del café 4,5 38,3% -

Placas onduladas que no 

contengan amianto (asbesto), 

paneles, losetas, tejas

0,4 3,5% -

Los demás agentes de superficie 

orgánicos
0,4 3,3% -

Confitería y  chocolates 0,4 3,1% -

Confecciones y calzado 0,2 1,8% -

Ron y demás aguardientes 0,1 0,9% -

Otros 0,5 4,3% -

Total 11,7 100% 222,2%

Gráfico 5. Principales productos de exportación de Caldas a Italia, 
2017. Valores en USD millones FOB.

Fuente: Cálculos Estudios Económicos CCMPC con base en Legiscomex
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Tabla 14. Principales productos de exportación de Caldas a República 
Dominicana , 2017. Valores en USD millones FOB.

Fuente: Cálculos Estudios Económicos CCMPC con base en Legiscomex

Con base en lo anterior, para el 2017 los principales productos

exportados por los principales socios comerciales de Caldas del

año 2000 son: confitería y chocolates, herramientas y artículos

metales comunes, refrigeradores e industria del café. Estos cuatro

grandes grupos de productos abarcan el 39% de las exportaciones

del departamento y, a pesar de las variaciones entre ambos años,

en su mayoría se mantienen entre los productos más exportados.

Por otra parte, los productos de la industria del café para el año

2017 se encuentran en la estructura de siete de los ocho países

principales del año 2000. A continuación se muestra los principales

productos exportados a los primeros destinos de las exportaciones

para el año 2017.

República Dominicana Valor Participación
Variación

2000-2017

Refrigeradores 9,3 58,7% 8310,9%

Confitería y chocolates 5,5 35,1% 1714,9%

Herramientas y artículos de metales 

comunes
0,2 1,4% -64,3%

Industria del café 0,2 1,3% -

Otros 0,6 3,5% -

Total 15,8 100% 836%

Gráfico 6. Principales países destino de las exportaciones de Caldas, 
2017. Valores en USD millones FOB.

Fuente: Cálculos Estudios Económicos CCMPC con base en Legiscomex
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En la sección anterior se pudo ver la composición de los

principales productos exportados de algunos países, como fue el

caso de Estados Unidos, Ecuador, Perú y México. En este sentido,

faltaría exponer la estructura exportadora caldense a Japón,

Bélgica, Alemania y Canadá.

En primer lugar, Japón, el único país asiático dentro de los ocho

principales destinos de Caldas, se ubica de segundo dentro de este

ranking, con 68 millones de dólares de ventas. Este país se ha

interesado principalmente por los productos de la industria

alimenticia del departamento, especialmente los productos del

café (99,9%). Luego tenemos a Bélgica, que es el tercer país de

mayor importancia como comprador de los productos caldenses

para el 2017. Durante el año pasado las exportaciones equivalieron

a 62 millones de dólares FOB y, en la línea de Japón, el 100%

correspondían a productos de la industria del café.

Posteriormente, se ubica un segundo país europeo, ocupando la

cuarta posición entre los principales destinos de las exportaciones

de Caldas, Alemania, con 58 millones de dólares FOB. Alemania

presenta una composición en sus productos levemente más

variada, pero nuevamente lideran los productos de la industria del

café con el 98% de participación. Entre los productos agregados

en la categoría de otros se pueden observar principalmente

productos del sector alimentos como son tubérculos (papas y

yuca), con algún proceso industrial, chocolates y machetes. Y, para

finalizar, se encuentra Canadá como el sexto destino más

importante de Caldas con 47,5 millones de dólares FOB.

Igualmente, la industria del café es la de mayor envergadura,

abarcando el 99,8% del total, y distinguiéndose entre otros

productos de confecciones, confitería y chocolates.
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Conclusiones

Al comparar el nivel de exportaciones, los principales destinos y

los principales productos del departamento de Caldas del 2017

con el año base 2000, se pueden llegar a varias conclusiones. En

primer lugar, la evolución y crecimiento del nivel de exportaciones

ha sido importante y destacada a nivel nacional, su crecimiento

entre ambos años fue un poco más del 200%. En segundo lugar, se

ha dado una diversificación en destinos. En el año 2000, de los

ocho principales destinos de las exportaciones de Caldas, siete

países pertenecían al continente americano, es decir, había una

alta concentración de las exportaciones en países de la región.

Pero para el 2017, de los ocho principales destinos, solo cinco

países pertenecían a ese mismo continente, mientras dos países

pertenecían al continente europeo, y un país al continente asiático.

Esta situación permite ver la respuesta de Caldas ante la necesidad

de llegar a nuevos mercados y así ampliar los socios comerciales,

la apertura a nuevos idiomas y culturas ha permitido que los

empresarios busquen nuevos aliados, incluso en continentes

geográficamente más alejados.

Caldas diversificó cuatro destinos para el 2017 con respecto al

2000, es decir, de los ocho países principales, solo cuatro se

mantuvieron y otros cuatro entraron en escena. De los cuatro

socios comerciales nuevos, tres se ubicaron en las primeras cuatro

posiciones del ranking. La siguiente gráfica muestra la evolución

de las exportaciones de esas primeras cuatro naciones durante los

últimos nueve años. En tercer lugar, con respecto a la variación en

los principales productos exportados podemos concluir que para

el 2017 Caldas sigue teniendo una vocación exportadora cafetera,

específicamente industrializada.
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En comparación con el 2000, las exportaciones tradicionales

alcanzaban los 178 millones de dólares FOB, dividiéndose entre

114 millones para café verde y 64 millones de dólares FOB para

café procesado, es decir, el 22% de las exportaciones del año 2000

correspondía a los productos de la industria del café comparado

con el 70% del 2017. En este sentido, Caldas continua siendo

exportador de café, pero ahora es un exportador de productos

procesados del grano.

96,3
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186,7

138,6
118,9

159,1
136,4

158,9

258,0

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Estados Unidos

Japón
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Gráfico 7. Evolución de los principales países destino de las 
exportaciones de Caldas para el 2017 durante el periodo 2009-2017. 

Valores en USD millones FOB.

Fuente: Cálculos Estudios Económicos CCMPC con base en Legiscomex

Tabla 15. Principales productos de exportación de Caldas, 2017. 
Valores en USD millones FOB.

Fuente: Cálculos Estudios Económicos CCMPC con base en DANE

Principales productos exportados Valor Participación

Industria del café 629,3 70,7%

Refrigeradores 81,3 9,1%

Oro 38,7 4,3%

Confitería y chocolates 31,8 3,6%

Herramientas y artículos de metales comunes 29,2 3,3%

Jabón 14,3 1,6%

Manufacturas que no contengan amianto 

(asbesto)
11,1 1,3%

Otros 54,6 6,1%

Total 890,4 100%
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