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EXPORTACIONES INTRA Y EXTRA COMUNITARIAS 
ENERO - DICIEMBRE 2018 

 
En el periodo enero - diciembre de 2018, las exportaciones al mundo de los Países Miembros 
de la Comunidad Andina alcanzaron los 119 317 millones de dólares, lo que representó un 
incremento de 11,4% frente a las exportaciones realizadas en el mismo periodo del año 2017.  
 
 

EXPORTACIONES DE LA COMUNIDAD ANDINA AL MUNDO1/ 
(Millones de dólares) 

 

País 
Exportador 

Ene-Dic 
2017 

Ene-Dic 
2018 

Variación 
(%) 

Comunidad Andina 107 141 119 317 11,4 
Bolivia 7 956 9 013 13,3 
Colombia 36 903 41 831 13,4 
Ecuador 19 135 21 623 13,0 
Perú 43 147 46 850 8,6 

1/ Mundo: Se refiere a todos los países, incluyendo a los países de la CAN. 
Fuente: Información proporcionada por los Institutos de Estadística de Bolivia y Colombia, 
por el Banco Central del Ecuador y por la Aduana del Perú. SICEXT. Decisión 511. 

 
 
Asimismo, las exportaciones intracomunitarias, en los doce meses del año 2018, totalizaron 
8 902 millones de dólares, superior en 17,6% a lo registrado en similar periodo del año 2017. 
 
 

EXPORTACIONES INTRACOMUNITARIAS 
(Millones de dólares) 

 

País 
Exportador 

Ene-Dic 
2017 

Ene-Dic 
2018 

Variación 
(%) 

Comunidad Andina 7 572 8 902 17,6 
Bolivia 718 994 38,4 
Colombia 2 694 3 160 17,3 
Ecuador 2 085 2 485 19,2 
Perú 2 075 2 263 9,1 

Fuente: Información proporcionada por los Institutos de Estadística de Bolivia y Colombia, 
por el Banco Central del Ecuador y por la Aduana del Perú. SICEXT. Decisión 511. 
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Cabe señalar, que la participación de las exportaciones intracomunitarias respecto del total de 
las exportaciones realizadas por los Países Miembros al mundo se incrementó en 0,4%, 
pasando de 7,1% en enero – diciembre de 2017 a 7,5% en el mismo periodo del año 2018. Por 
su parte, la participación de la CAN en las exportaciones totales de Bolivia aumentó en 2,0%, 
para Colombia se incrementó en 0,3%, y para Ecuador aumentó en 0,6%; mientras que en el 
caso del Perú dicha participación se incrementó en menos del 0,1%. 
 
 

I. EXPORTACIONES INTRACOMUNITARIAS POR PAÍS MIEMBRO 

 

Durante los meses de enero – diciembre de 2018, las exportaciones intracomunitarias de Bolivia 
crecieron en 38,4%, las de Ecuador en 17,3%, las de Colombia en 19,2% y las del Perú en 
9,1%, respecto a similar periodo del año anterior. 

 

 

EXPORTACIONES INTRACOMUNITARIAS 
(Millones de dólares) 

 
ENERO – DICIEMBRE 2018a/ 

País País de destino Intra Participación 

Exportador Bolivia Colombia Ecuador Perú Comunitarias % 

Bolivia   565 82 347 994 11,2 
Colombia 143   1 852 1 165 3 160 35,5 
Ecuador 37 833   1 615 2 485 27,9 
Perú 668 748 847   2 263 25,4 

          8 902 100,0 

 
ENERO – DICIEMBRE 2017b/ 

País País de destino Intra Participación 

Exportador Bolivia Colombia Ecuador Perú Comunitarias % 

Bolivia   397 53 268 718 9,5 
Colombia 155   1 462 1 077 2 694 35,6 
Ecuador 39 763   1 283 2 085 27,5 
Perú 613 664 798   2 075 27,4 

          7 572 100,0 

 
VARIACIÓN RELATIVA ENERO – DICIEMBRE 2018/2017 

(Tasa de crecimiento) 

País País de destino Intra 

Exportador Bolivia Colombia Ecuador Perú Comunitarias 

Bolivia   42,3 54,7 29,5 38,4 
Colombia -7,7   26,7 8,2 17,3 
Ecuador -5,1 9,2   25,9 19,2 
Perú 9,0 12,7 6,1   9,1 

         17,6 
a/ Cifras Provisionales 
b/ Cifras Actualizadas 
Fuente: Información proporcionada por los Institutos de Estadística de Bolivia y Colombia, por el Banco Central del 
Ecuador y por la Aduana del Perú. SICEXT. Decisión 511. 
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En el periodo analizado, Colombia representó el 35,5% de las exportaciones intracomunitarias, 
seguido por Ecuador con el 27,9%, el Perú con el 25,4% y Bolivia con el 11,2%. 

 
ESTRUCTURA DE LAS EXPORTACIONES INTRACOMUNITARIAS 

ENERO – DICIEMBRE 2018 
(Porcentaje) 

 

 

En términos de volumen, las exportaciones intracomunitarias de Bolivia crecieron en 
31,2%, las de Colombia en 16,7%, las de Ecuador en 0,7%, y las del Perú en 1,8%. 

 
EXPORTACIONES INTRACOMUNITARIAS 

(Miles de toneladas) 
 

País 
Exportador 

Ene-Dic 
2017 

Ene-Dic 
2018 

Variación 
(%) 

Comunidad Andina 9 904 10 891 10,0 
Bolivia 1 723 2 261 31,2 
Colombia 2 284 2 666 16,7 
Ecuador 3 749 3 777 0,7 
Perú 2 148 2 187 1,8 

Fuente: Información proporcionada por los Institutos de Estadística de Bolivia y Colombia, 
por el Banco Central del Ecuador y por la Aduana del Perú. SICEXT. Decisión 511. 

 

 

II. PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS 

 

Los principales productos exportados al mundo por la Comunidad Andina, durante el 
periodo enero - diciembre de 2018, fueron: Aceites crudos de petróleo (21 799 millones de 
dólares), minerales de cobre (13 200 millones de dólares), las demás formas en bruto de oro 
para uso no monetario (9 218 millones de dólares), hulla bituminosa (6 562 millones de dólares), 
plátanos tipo «cavendish valery» frescos (3 998 millones de dólares), minerales de cinc (3 492 
millones de dólares), entre otros. 
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PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS AL MUNDO 
(Millones de dólares) 

 

 Descripción 
Ene-Dic 

2018 
Participación 

 

Total exportado al mundo 119 317 100,0% 

Diez principales productos exportados al mundo 68 701 57,6% 

1 Aceites crudos de petróleo o de mineral bituminoso 21 799 18,3% 
2 Minerales de cobre y sus concentrados. 13 200 11,1% 
3 Las demás formas en bruto de oro para uso no monetario 9 218 7,7% 
4 Hulla bituminosa 6 562 5,5% 
5 Plátanos tipo «cavendish valery» frescos 3 998 3,4% 
6 Minerales de cinc y sus concentrados 3 492 2,9% 
7 Gas natural, en estado gaseoso 2 970 2,5% 
8 Los demás, café sin tostar y sin descafeinar 2 943 2,5% 
9 Fueloils (fuel) 2 694 2,3% 

10 Cátodos y secciones de cátodos, de cobre refinado, en bruto 1 825 1,5% 
Fuente: Información proporcionada por los Institutos de Estadística de Bolivia y Colombia, por el Banco Central del 
Ecuador y por la Aduana del Perú. SICEXT. Decisión 511. 

 
 
Por otro lado, los diez principales productos exportados intracomunitariamente durante el 
periodo enero - diciembre de 2018 representaron el 37,0% del total exportado a la Comunidad 
Andina, de los cuales destacaron los siguientes: Aceites crudos de petróleo (1 658 millones de 
dólares), tortas y demás residuos sólidos de soja (486 millones de dólares), las demás 
preparaciones para la alimentación de animales (236 millones de dólares), aceite de soja y sus 
fracciones en bruto, incluso desgomado (206 millones de dólares), alambre de cobre refinado 
(151 millones de dólares), aceite de palma en bruto (136 millones de dólares), entre otros. 
 
 
 

PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS INTRACOMUNITARIAMENTE 
ENERO - DICIEMBRE 2018 

(Millones de dólares) 
 

 

Descripción 
Destino de las exportaciones 

 CAN Mundo CAN/Mundo 

Total de productos exportados  8 902 119 317 7,5% 

Diez principales productos exportados  3 292 25 397 13,0% 

1 Aceites crudos de petróleo o de mineral bituminoso 1 658 21 799 7,6% 
2 Tortas y demás residuos sólidos de la extracción del aceite de 

soja (soya), incluso molidos o en «pellets» 
486 518 93,8% 

3 Las demás preparaciones para la alimentación de animales 236 295 80,0% 
4 Aceite de soja y sus fracciones, en bruto, incluso desgomado 206 207 99,5% 
5 Alambre de cobre refinado, con la mayor dimensión de la 

sección transversal superior a 6 mm 
151 182 83,0% 

6 Aceite de palma en bruto 136 555 24,5% 
7 Los demás tableros de madera 111 115 96,5% 
8 Los demás azúcares de caña o de remolacha y sacarosa 

químicamente pura, en estado sólido. 
109 241 45,2% 

9 Los demás medicamentos, dosificados o acondicionados para 
venta al por menor, para uso humano 

103 236 43,6% 

10 Gasoil (gasóleo) 96 1 249 7,7% 
Fuente: Información proporcionada por los Institutos de Estadística de Bolivia y Colombia, por el Banco Central del Ecuador 
y por la Aduana del Perú. SICEXT. Decisión 511. 
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III. PRODUCTOS EXPORTADOS INTRACOMUNITARIAMENTE POR PAÍS 
MIEMBRO 

 

A continuación, se presenta para cada uno de los países de la Comunidad Andina, una tabla 
con los principales productos que contribuyeron al crecimiento de sus exportaciones 
intracomunitarias, así como aquellos que menos contribuyeron a ese crecimiento.  

 

El incremento de las exportaciones de Bolivia en el periodo enero - diciembre de 2018 se 
explica, principalmente, por las exportaciones de los demás azúcares de caña o de remolacha 
y sacarosa químicamente pura en estado sólido; así como, por la mayor exportación de tortas 
y demás residuos sólidos de la extracción del aceite de soja (46,3%), aceite de soja (33,6%), 
los demás gases de petróleo y demás hidrocarburos gaseosos (365,6%), y los demás 
desperdicios y desechos de fundición, hierro o acero (538,0%). 
 
 
 
BOLIVIA: PRINCIPALES PRODUCTOS QUE CONTRIBUYEN AL CRECIMIENTO DE LAS 

EXPORTACIONES INTRACOMUNITARIAS  
(Millones de dólares) 

 

 Descripción 
Ene-Dic 

2017 
Ene-Dic 

2018 
Variación 
2018/2017 

Contribución de 
Crecimiento 

Total exportado por Bolivia a la CAN 718 994 38,4% 38,4 

Productos que contribuyen más al crecimiento de las exportaciones de Bolivia 

1 
Tortas y demás residuos sólidos de la extracción 
del aceite de soja (soya), incluso molidos o en 
«pellets» 

332 486 46,3% 21,4 

2 
Aceite de soja y sus fracciones, en bruto, incluso 
desgomado 

153 204 33,6% 7,2 

3 
Los demás azúcares de caña o de remolacha y 
sacarosa químicamente pura, en estado sólido. 

0 23 - - 

4 
Los demás gases de petróleo y demás 
hidrocarburos gaseosos, licuados 

5 22 365,6% 2,4 

5 
Los demás desperdicios y desechos, de fundición, 
hierro o acero 

1 9 538,0% 1,0 

Productos que contribuyen menos al crecimiento de las exportaciones de Bolivia 

1 

Leche y nata en polvo, gránulos o demás formas 
sólidas, con materia grasa >= 26% en peso,  sin 
azúcar ni otro edulcorante, excepto en envases 
inmediatos <= 2,5 kg 

14 11 -23,5% -0,5 

2 
Leche y nata en polvo, gránulos o demás formas 
sólidas, con materia grasa <= 1,5% en peso,  
excepto en envases inmediatos <= 2,5 kg 

3 0 -93,7% -0,3 

3 Habas de soja, excepto para siembra 6 3 -39,9% -0,3 

4 
Material de andamiaje, encofrado, apeo o 
apuntalamiento, de fundición, hierro o acero 

2 0 -99,0% -0,3 

5 Máquinas y aparatos para imprimir, flexográficos 2 0 -100,0% -0,2 

Fuente: Información proporcionada por el Instituto Nacional de Estadística (INE) de Bolivia. SICEXT. Decisión 511. 
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El incremento de las exportaciones intracomunitarias de Colombia en el periodo de estudio, 
se explica principalmente por el incremento de las exportaciones de los aceites crudos de 
petróleo o de mineral bituminoso (152,4%), los demás vehículos automóviles para el transporte 
de personas de cilindrada >1 000 cm3 pero <= 1 500 cm3 (172,6%), los demás vehículos 
automóviles con motor de émbolo alternativo para transporte de personas, de cilindrada > 1 500 
cm3 pero <= 3 000 cm3 (106,0%), vehículos automóviles para transporte de mercancías, con 
motor de émbolo, de encendido por compresión de peso total con carga superior a 9,3 t pero 
<= 20 t (65,8%), y tubos utilizados para la extracción de petróleo o gas (189,2%). 

 
 

COLOMBIA: PRINCIPALES PRODUCTOS QUE CONTRIBUYEN AL CRECIMIENTO DE 
LAS EXPORTACIONES INTRACOMUNITARIAS 

(Millones de dólares) 
 

 Descripción 
Ene-Dic 

2017 
Ene-Dic 

2018 
Variación 
2018/2017 

Contribución de 
Crecimiento 

Total exportado por Colombia a la CAN 2 694 3 160 17,3% 17,3 

Productos que contribuyen más al crecimiento de las exportaciones de Colombia 

1 Aceites crudos de petróleo o de mineral bituminoso 155 391 152,4% 8,8 

2 

Los demás vehículos automóviles con motor de 
émbolo alternativo, de encendido por chispa, 
concebidos principalmente para transporte de 
personas, de cilindrada >1 000 cm3 pero <= 1 500 
cm3, excepto camperos (4x4) 

34 94 172,6% 2,2 

3 

Los demás vehículos automóviles con motor de 
émbolo alternativo, de encendido por chispa, 
concebidos principalmente para transporte de 
personas, de cilindrada > 1 500 cm3 pero <= 3 000 
cm3, excepto camperos (4x4) 

25 52 106,0% 1,0 

4 

Vehículos automóviles para transporte de 
mercancías, con motor de émbolo, de encendido 
por compresión (diesel o semidiesel), de peso total 
con carga superior a 9,3 t pero <= 20 t 

28 47 65,8% 0,7 

5 
Tubos de entubación o de producción, de los tipos 
utilizados para la extracción de petróleo o gas, sin 
soldadura, de hierro o acero 

8 24 189,2% 0,6 

Productos que contribuyen menos al crecimiento de las exportaciones de Colombia 

1 
Los demás azúcares de caña o de remolacha y 
sacarosa químicamente pura, en estado sólido. 

121 74 -38,9% -1,7 

2 
Combinaciones de refrigerador y congelador con 
puertas exteriores separadas, de volumen superior 
o igual a 269 l pero inferior a 382 l 

26 12 -52,6% -0,5 

3 
Azúcar de caña en bruto, sin adición de 
aromatizantes ni colorantes, excepto la chancaca 

36 24 -34,3% -0,5 

4 Gasoil (gasóleo) 31 22 -29,2% -0,3 

5 
Papel, guata, fieltro y tela sin tejer, impregnados, 
recubiertos o revestidos de jabón o de detergentes 

14 7 -50,5% -0,3 

Fuente: Información proporcionada por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) de Colombia. SICEXT. 
Decisión 511. 
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Las exportaciones intracomunitarias de Ecuador mostraron un incremento en el periodo de 
análisis, explicado por las exportaciones de arroz semiblanqueado o blanqueado; así como, por 
la mayor exportación de aceites crudos de petróleo o de mineral bituminoso (31,0%), los demás 
tableros de madera (22,2%), preparaciones y conservas de listados y bonitos (67,2%), y 
vehículos automóviles para transporte de mercancías, con motor de émbolo inferior o igual a 
4,537 t (134,0%). 

 
 

ECUADOR: PRINCIPALES PRODUCTOS QUE CONTRIBUYEN AL CRECIMIENTO DE 
LAS EXPORTACIONES INTRACOMUNITARIAS  

(Millones de dólares) 
 

 

 Descripción 
Ene-Dic 

2017 
Ene-Dic 

2018 
Variación 
2018/2017 

Contribución de 
Crecimiento 

Total exportado por Ecuador a la CAN 2 085 2 485 19,2% 19,2 

Productos que contribuyen más al crecimiento de las exportaciones de Ecuador 

1 Aceites crudos de petróleo o de mineral bituminoso 968 1 268 31,0% 14,4 
2 Los demás tableros de madera 91 111 22,2% 1,0 

3 
Preparaciones y conservas de listados y bonitos,  
enteros o en trozos 

29 48 67,2% 0,9 

4 

Vehículos automóviles para transporte de 
mercancías, con motor de émbolo, de encendido 
por compresión (diesel o semidiesel), inferior o igual 
a 4,537 t  

14 32 134,0% 0,9 

5 
Arroz semiblanqueado o blanqueado, incluso pulido 
o glaseado 

0 18 - - 

Productos que contribuyen menos al crecimiento de las exportaciones de Ecuador 

1 
Los demás azúcares de caña o de remolacha y 
sacarosa químicamente pura, en estado sólido. 

26 1 -96,0% -1,2 

2 
Chapas, barras, perfiles, tubos y similares, 
preparados para la construcción, de fundición, 
hierro o acero de fundición, hierro o acero 

12 2 -86,7% -0,5 

3 
Preparaciones y conservas de sardinas, sardinelas 
y espadines, enteros o en trozos, en salsa de 
tomate 

19 8 -55,3% -0,5 

4 Jabón en otras formas 9 2 -83,5% -0,4 

5 
Topadoras frontales y topadoras angulares, de 
orugas 

9 4 -58,5% -0,3 

Fuente: Información proporcionada por el Banco Central del Ecuador. SICEXT. Decisión 511. 

 

 

Finalmente, el Perú registró un incremento de sus exportaciones intracomunitarias en el periodo 
enero - diciembre de 2018, por la mayor exportación de barras de hierro o acero sin alear 
sometidas a torsión después del laminado (48,9%), aceite de palma en bruto (361,1%), harina, 
polvo y «pellets» de pescado, crustáceos, moluscos o demás invertebrados acuáticos (150,8%), 
los demás cafés sin tostar y sin descafeinar (72,1%), y las placas y baldosas, de cerámica, sin 
barnizar ni esmaltar, para pavimentación o revestimiento (50,5%). 
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PERÚ: PRINCIPALES PRODUCTOS QUE CONTRIBUYEN AL CRECIMIENTO DE LAS 
EXPORTACIONES INTRACOMUNITARIAS  

(Millones de dólares) 
 

 Descripción 
Ene-Dic 

2017 
Ene-Dic 

2018 
Variación 
2018/2017 

Contribución de 
Crecimiento 

Total exportado por el Perú a la CAN 2 075 2 263 9,1% 9,1 

Productos que contribuyen más al crecimiento de las exportaciones del Perú 

1 

Barras de hierro o acero sin alear, con muescas, 
cordones, surcos o relieves, producidos en el 
laminado o sometidas a torsión después del 
laminado 

64 95 48,9% 1,5 

2 Aceite de palma en bruto 7 31 361,1% 1,2 

3 

Harina, polvo y «pellets», de pescado o de 
crustáceos, moluscos o demás invertebrados 
acuáticos de pescado con un contenido de grasa 
superior a 2% en peso 

9 23 150,8% 0,7 

4 Los demás, café sin tostar y sin descafeinar 19 32 72,1% 0,7 
5 Placas y baldosas, de cerámica, sin barnizar ni 

esmaltar, para pavimentación o revestimiento 
22 33 50,5% 0,5 

Productos que contribuyen menos al crecimiento de las exportaciones del Perú 

1 
Cátodos y secciones de cátodos, de cobre refinado, 
en bruto 

32 20 -38,0% -0,6 

2 
Cemento portland, excepto blanco, incluso 
coloreado artificialmente 

25 18 -28,8% -0,3 

3 
Los demás azúcares de caña o de remolacha y 
sacarosa químicamente pura, en estado sólido. 

18 11 -38,1% -0,3 

4 
Alcohol etílico sin desnaturalizar con grado 
alcohólico volumétrico superior o igual al 80% vol 

17 10 -37,3% -0,3 

5 

Mezclas bituminosas a base de asfalto o de betún 
natural, de betún de petróleo, de alquitrán mineral o 
de brea de alquitrán mineral, excepto mástiques 
bituminosos 

7 1 -78,8% -0,3 

Fuente: Información proporcionada por la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria (SUNAT) del Perú. 
SICEXT. Decisión 511. 

 

 

IV. EXPORTACIONES EXTRACOMUNITARIAS POR PAÍS MIEMBRO 

Las exportaciones extracomunitarias se incrementaron en 10,9%, al pasar de 99 569 
millones de dólares durante el periodo enero - diciembre de 2017 a 110 415 millones de 
dólares en el mismo periodo del año 2018. 
 
 

EXPORTACIONES EXTRACOMUNITARIAS1/ 
(Millones de dólares) 

 

País 
Exportador 

Ene-Dic 
2017 

Ene-Dic 
2018 

Variación 
(%) 

Comunidad Andina 99 569 110 415 10,9 
Bolivia 7 238 8 019 10,8 
Colombia 34 209 38 671 13,0 
Ecuador 17 050 19 138 12,2 
Perú 41 072 44 587 8,6 

1/ Extracomunitarias: Se refiere a todos los países del Mundo, excepto los Países 
Miembros de la CAN. 

Fuente: Información proporcionada por los Institutos de Estadística de Bolivia y Colombia, 
por el Banco Central del Ecuador y por la Aduana del Perú. SICEXT. Decisión 511. 
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Bolivia presentó un aumento de 10,8%, pasando de 7 238 millones de dólares en los doce 
meses del 2017 a 8 019 millones de dólares en el mismo periodo del año 2018, ocasionado 
principalmente por el incremento de las exportaciones de gas natural (15,5%), minerales de 
cinc (11,1%), las demás formas en bruto de oro para usos no monetarios (13,3%), nueces del 
Brasil sin cascara (31,2%), alcohol etílico sin desnaturalizar con grado alcohólico volumétrico 
superior o igual al 80% (115,9%), entre otros productos. 

Por su parte, Colombia registró un incremento de sus exportaciones extracomunitarias 
de 13,0%, pasando de 34 209 millones de dólares en enero - diciembre de 2017 a 38 671 
millones de dólares en el mismo periodo del año 2018, ocasionado principalmente por el 
aumento de las exportaciones realizadas de aceites crudos de petróleo o de mineral bituminoso 
(34,0%), gasóleo (160,6%), coques y semicoques de hulla (52,0%), ferroníquel (54,9%), 
carburorreactores (44,7%), entre otros productos. 

Del mismo modo, Ecuador presentó un aumento de 12,2%, pasando de 17 050 millones de 
dólares en enero - diciembre de 2017 a 19 138 millones de dólares en el mismo periodo de 
2018, influenciado principalmente por la mayor exportación de aceites crudos de petróleo 
(26,1%), plátanos tipo «cavendish valery» frescos (10,9%), fueloil (32,2%), los demás 
langostinos (31,9%), preparaciones y conservas de camarones, langostinos y demás 
decápodos natantia (7,0%), entre otros productos. 

Finalmente, el Perú registró un incremento de 8,6%, al pasar de 41 072 millones de dólares 
en los doce meses del 2017 a 44 587 millones de dólares en el periodo enero – diciembre de 
2018, debido principalmente al aumento de las exportaciones de minerales de cobre (10,8%), 
gas natural licuado (35,1%), minerales de molibdeno sin tostar (69,6%), aguacates (paltas) 
frescos o secos (33,1%), arándanos rojos (51,2%), entre otros productos. 

En cuanto a la participación porcentual de los países de la Comunidad Andina en las 
exportaciones totales extracomunitarias, el Perú representó el 40,4%, seguido por Colombia 
con el 35,0%, Ecuador con el 17,3% y Bolivia con el 7,3%. 

 

 

ESTRUCTURA DE LAS EXPORTACIONES EXTRACOMUNITARIAS 
ENERO - DICIEMBRE 2018 

(Porcentaje) 
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