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Valor de las exportaciones de Risaralda según sector. 2014 a 2018
(millones de dólares FOB)
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Fuente: DANE-Estadísticas de Comercio Exterior

Exportaciones de Risaralda en 2018
La semana anterior el DANE publicó el consolidado de exportaciones del mes de diciembre
de 2018, con lo que se completó un año de contracción en el valor de las ventas externas
de Risaralda, que totalizó 412 millones de dólares FOB, 16% menos que en el año 2017.
Entre los principales grupos de bienes exportados se encuentra que la reducción fue
producto de la disminución en Café sin transformar, (-31% en valor -23% en volumen
exportado) y en desperdicios y desechos metálicos (-11% en valor y -21% en volumen),
mientras las exportaciones de los demás bienes crecieron (+12% en valor y +26% en
volumen).
Se destacan las exportaciones de aguacate, que crecieron 39% en su valor y 26% en el
volumen, ubicándose por primera vez entre los cinco principales productos exportados
desde Risaralda; entre estos bienes se presentaron reducciones en el volumen exportado, en
cuatro de ellos y en el valor en tres de ellos (café sin tostar, desperdicios de cobre y
azúcares de caña). Por países destino de los bienes exportados desde Risaralda, se
presentaron reducciones en 11 de los 15 principales socios comerciales e incrementos en
las ventas hacia los países de la región como Ecuador, Brasil, Puerto rico y otros países
centroamericanos; también se destaca Países Bajos, jalonado por las ventas de aguacate.
Pese a la reducción en el valor total exportado, la vista detallada muestra mayor
diversificación tanto en bienes exportados como en mercados destino, lo cual es positivo
para el sistema productivo regional y contribuirá a mejorar el puntaje de Risaralda en los
índices de competitividad regionales de Colombia.
Comentarios o sugerencias pueden dirigirse a
ojimenez@camarapereira.org.co

