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Indicadores de comercio exterior/Ranking  

Exportaciones por producto 

Por: Legiscomex.com  

Noviembre del 2016 

 
Legiscomex.com presenta el Ranking de los principales productos exportados por Colombia, 

según el valor FOB en dólares durante el tercer trimestre del 2016. 

  

Ranking de los principales productos exportados por Colombia de acuerdo al valor 

FOB/USD, tercer trimestre 2016 

 

Ranking de los principales productos exportados de Colombia 

(hasta el tercer trimestre 2016) 

Ranking Producto 
(FOB miles 

USD) 

Participación 

% 

1 

Aceites crudos de 

petróleo o de mineral 

bituminoso. 

5.791.809 26,0% 

2 Hullas térmicas. 3.104.017 14,0% 

3 
Los demás cafés sin 

tostar, sin descafeinar. 
1.560.031 7,0% 

4 

Oro (incluido el oro 

platinado), en las demás 

formas en bruto, para 

uso no monetario. 

802.388 3,6% 

5 

Bananas o plátanos 

frescos del tipo 

cavendish valery 

646.786 2,9% 

6 

Fueloils (fuel), excepto 

desechos de aceites  y 

que contengan biodiésel 

546.277 2,5% 

7 Los demás 366.850 1,6% 

8 
Bombones, caramelos, 

confites y pastillas. 
176.048 0,8% 

9 

Gasoils (gasóleo), 

excepto desechos de 

aceites  y que contengan 

biodiésel 

412.939 1,9% 

10 
Rosas frescas, cortadas 

para ramos o adornos. 
247.497 1,1% 

11 Ferroníquel. 240.709 1,1% 

12 

Carburorreactores tipo 

gasolina, para reactores 

y turbinas; 

243.870 1,1% 

13 Polipropileno. 161.271 0,7% 
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14 

Coques y semicoques de 

hulla, incluso 

aglomerados. 

160.769 0,7% 

15 

Los demás 

medicamentos para uso 

humano. 

157.519 0,7% 

16 

Los demás vehículos 

para el transporte de 

personas, con motor de 

émbolo (pistón) 

alternativo, de encendido 

por chispa, de cilindrada 

superior a 1.500 cm3 

pero inferior o igual a 

3.000 cm3. 

212.015 1,0% 

17 

Los demás aceites 

livianos (ligeros) y sus 

preparaciones, excepto 

desechos de aceites y 

que contengan biodiésel 

183.548 0,8% 

18 
Aceite de palma en 

bruto. 
166.303 0,7% 

19 

Los demás claveles 

frescos, cortados para 

ramos o adornos. 

106.624 0,5% 

20 

Los demás azúcares de 

caña o de remolacha y 

sacarosa químicamente 

pura, en estado sólido. 

118.245 0,5% 

21 

Las demás formas de oro 

semilabradas, para uso 

no monetario. 

98.087 0,4% 

22 

Esmeraldas trabajadas 

de otro modo, 

clasificadas, sin ensartar, 

montar ni engarzar. 

103.507 0,5% 

23 

Abonos minerales o 

químicos con los tres 

elementos fertilizantes: 

nitrógeno, fósforo y 

potasio. 

99.313 0,4% 

24 

Policloruro de vinilo,  sin 

mezclar con otras 

sustancias, obtenido por 

polimerización en 

suspensión. 

134.934 0,6% 
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25 
Copolímeros de 

propileno. 
99.467 0,4% 

26 

Los demás chocolates y 

demás preparaciones 

alimenticias que 

contengan cacao. 

42.901 0,2% 

27 

Desperdicios y desechos, 

de cobre, con contenido 

en peso igual o superior 

a 94% de cobre. 

96.464 0,4% 

28 

Pompones frescos, 

cortados para ramos o 

adornos. 

85.464 0,4% 

29 

Puertas, ventanas y sus 

marcos, bastidores y 

umbrales, de aluminio. 

108.181 0,5% 

30 Los demás fungicidas. 62.285 0,3% 

31 

Los demás extractos, 

esencias y concentrados 

de café. 

70.839 0,3% 

32 

Acumuladores eléctricos 

de plomo del tipo de los 

utilizados para el 

arranque de los motores 

de explosión. 

67.928 0,3% 

33 

Alstroemerias frescas, 

cortadas para ramos o 

adornos. 

59.559 0,3% 

34 

Claveles miniatura 

frescos, cortados para 

ramos o adornos. 

51.650 0,2% 

35 

Volquetes automotores 

concebidos para 

utilizarlos fuera de la red 

de carreteras. 

17.920 0,1% 

36 

Los demás azúcares de 

caña en bruto, sin 

adición de aromatizante 

ni colorante en estado 

sólido. 

56.822 0,3% 

37 

Ropa de tocador o de 

cocina, de tejido con 

bucles, de tipo para 

toalla, de algodón. 

42.151 0,2% 
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38 
Las demás hullas 

bituminosas. 
50.333 0,2% 

39 

Café soluble liofilizado, 

con granulometría de 2.0 

- 3.00 mm. 

84.160 0,4% 

40 

Los demás 

medicamentos que 

contengan hormonas 

corticosteroides, sus 

derivados y análogos 

estructurales para uso 

humano, para uso 

humano. 

41.102 0,2% 

41 
Hortensias (Hydrangea 

spp.) 
55.952 0,3% 

42 

Chicles y demás gomas 

de mascar, recubiertos 

de azúcar. 

17.650 0,1% 

43 

Galletas saladas o 

aromatizadas incluso con 

adición de cacao. 

31.292 0,1% 

44 
Perfumes y aguas de 

tocador. 
54.715 0,2% 

45 
Plátanos plantains, 

frescos. 
43.610 0,2% 

46 

Las demás preparaciones 

de belleza, de maquillaje 

y para el cuidado de la 

piel, excepto los 

medicamentos, incluidas 

las preparaciones 

antisolares y 

bronceadoras. 

47.603 0,2% 

47 

Compresas y tampones 

higiénicos, de pasta de 

papel, papel, guata de 

celulosa o napa de fibras 

de celulosa. 

48.703 0,2% 

48 

Pantalones largos, 

pantalones con peto, 

pantalones cortos 

(calzones) y shorts de 

algodón, para mujeres o 

niñas, excepto los de 

punto. 

33.900 0,2% 
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49 

Cueros y pieles, curtidos, 

de bovino (incluido el 

búfalo) o de equino, en 

estado húmedo (incluido 

el wet blue) con plena 

flor sin dividir y divididos 

con la flor. 

33.268 0,1% 

50 

Los demás fungicidas, 

presentados en formas o 

en envases para la venta 

al por menor o en 

artículos. 

52.849 0,2% 

Subtotal 17.298.127 77,8% 

Otros 4.935.963 22,2% 

Total 22.234.090 100,0% 

Fuente: Elaborado con información del Sistema de Inteligencia Comercial de 
Legiscomex.com 

 


