
COMERCIO EXTERIOR DE BIENES

EXPORTACIONES INTRA Y EXTRA COMUNITARIAS
ENERO - OCTUBRE DE 2015

En el periodo enero - octubre de 2015, las exportaciones 
al mundo de los Países Miembros de la Comunidad 
Andina alcanzaron los 79 999 millones de dólares, lo 
que representó una disminución de 26,7% frente al mismo 
periodo del 2014. 

Durante los diez primeros meses del 2015, las 
exportaciones intracomunitarias totalizaron 6 465 

millones de dólares, inferior en 21,4% respecto a similar 
periodo del año anterior.

Por su parte, las exportaciones extracomunitarias 
disminuyeron en 27,2%, al pasar de 100 975 millones de 
dólares en enero – octubre de 2014 a 73 534 millones 
de dólares en el mismo periodo del año 2015.

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. 

EXPORTACIONES EXTRACOMUNITARIAS 1/
(Millones de dólares)

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.

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.

EXPORTACIONES DE LA COMUNIDAD ANDINA AL MUNDO 1/
(Millones de dólares)

EXPORTACIONES INTRACOMUNITARIAS
(Millones de dólares)

País Ene -  Oct Ene -  Oct Variación
Exportador 2014 2015 %

Comunidad Andina 109 198 79 999 -26,7
Bolivia 10 656 7 578 -28,9
Colombia 47 110 30 651 -34,9
Ecuador 22 008 15 698 -28,7
Perú 29 424 26 072 -11,4

País Ene -  Oct Ene -  Oct Variación
Exportador 2014 2015 %

Comunidad Andina 8 223 6 465 -21,4
Bolivia 1 188  847 -28,7
Colombia 2 675 2 302 -13,9
Ecuador 2 191 1 517 -30,8
Perú 2 169 1 799 -17,1

País Ene -  Oct Ene -  Oct Variación
Exportador 2014 2015 %

Comunidad Andina 100 975 73 534 -27,2
Bolivia 9 468 6 731 -28,9
Colombia 44 435 28 349 -36,2
Ecuador 19 817 14 181 -28,4
Perú 27 255 24 273 -10,9
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Comercio Exterior de Bienes Enero - Octubre 2015

Durante el periodo enero - octubre de 2015, las exportaciones intracomunitarias disminuyeron de la siguiente 
forma: Colombia en 13,9%, el Perú en 17,1%, Bolivia en 28,7% y Ecuador en 30,8%, respecto a similar 
periodo del año anterior.

En términos de valor, las exportaciones intracomunitarias de Colombia, como se mencionó anteriormente, 
disminuyeron en 13,9%, sin embargo, en términos de volumen sus exportaciones aumentaron en 7,7%; del mismo 
modo, las exportaciones intracomunitarias en Ecuador, en términos de valor, descendieron en 30,8%, no 
obstante, el volumen de exportación creció en 6,1%; igualmente en el Perú, el valor de las exportaciones 
intracomunitarias disminuyó en 17,1%, pese a que el volumen de exportación aumentó en 1,8%. Por su parte, los 

volúmenes de las exportaciones intracomunitarias de Bolivia disminuyeron en 9,2%.

EXPORTACIONES INTRACOMUNITARIAS
(Millones de dólares)

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.

EXPORTACIONES INTRACOMUNITARIAS POR PAÍS MIEMBRO 

EXPORTACIONES INTRACOMUNITARIAS
(Millones de dólares)

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. 

EXPORTACIONES INTRACOMUNITARIAS
(Miles de toneladas)

En el periodo analizado, Colombia representó el 35,6% de 
las exportaciones intracomunitarias, seguido por el Perú 
con el 27,8%, Ecuador con el 23,5% y Bolivia con el 13,1%.

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.

ESTRUCTURA DE LAS EXPORTACIONES INTRACOMUNITARIAS 
ENERO - OCTUBRE 2015

VARIACIÓN RELATIVA ENERO - OCTUBRE 2015/2014
(Tasa de crecimiento)

ENERO - OCTUBRE 2015 a/ ENERO - OCTUBRE 2014 b/

País Intra Participación
Exportador Bolivia Colombia Ecuador Perú Comunitarias %

Bolivia 528 64 255 847 13,1
Colombia 123 1 211 968 2 302 35,6
Ecuador 30 662 825 1 517 23,5
Perú 486 726 587 1 799 27,8

6 465 100,0

País de destino País Intra Participación
Exportador Bolivia Colombia Ecuador Perú Comunitarias %

Bolivia  684  49  455 1 188 14,5
Colombia  115 1 542 1 018 2 675 32,5
Ecuador  20  782 1 389 2 191 26,6
Perú  525  991  653 2 169 26,4

8 223 100,0

País de destino

País Intra
Exportador Bolivia Colombia Ecuador Perú Comunitarias

Bolivia - 22,8  30,6 - 44,0 - 28,7
Colombia  7,0 - 21,5 - 4,9 - 13,9
Ecuador  50,0 - 15,3 - 40,6 - 30,8
Perú - 7,4 - 26,7 - 10,1 - 17,1

- 21,4

País de destino

País Ene -  Oct Ene -  Oct Variación
Exportador 2014 2015 %

Comunidad Andina 8 223 6 465 -21,4
Bolivia 1 188  847 -28,7
Colombia 2 675 2 302 -13,9
Ecuador 2 191 1 517 -30,8
Perú 2 169 1 799 -17,1

País Ene -  Oct Ene -  Oct Variación
Exportador 2014 2015 %

Comunidad Andina 7 752 7 845 1,2
Bolivia 2 106 1 912 -9,2
Colombia 1 369 1 475 7,7
Ecuador 2 426 2 573 6,1
Perú 1 851 1 885 1,8



COMUNIDAD ANDINA: PRICIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS INTRACOMUNITARIAMENTE
(Millones de dólares)

COMUNIDAD ANDINA: PRICIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS AL MUNDO
(Millones de dólares)

Comercio Exterior de Bienes

Los principales productos exportados intracomunitariamente durante el periodo enero - octubre de 2015 fueron: Aceites 
crudos de petróleo (706 millones de dólares), tortas y demás residuos sólidos de soja (410 millones de dólares), aceite de 
soja (197 millones de dólares), gasolinas (141 millones de dólares), alambre de cobre refinado (129 millones de dólares), 
preparaciones para alimentación de animales (109 millones de dólares), entre otros.

Los principales productos exportados al mundo durante el periodo enero - octubre de 2015 fueron: Aceites crudos de 
petróleo (17 290 millones de dólares), formas en bruto de oro (6 287 millones de dólares), minerales de cobre (5 048 millones 
de dólares), hulla bituminosa (3 627 millones de dólares), gas natural en estado gaseoso (3 369 millones de dólares), entre 
otros.

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.

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.

PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS

Enero - Octubre  2015

Ene -  Oct
2015

1 27090000 Aceites crudos de petróleo o de mineral bituminoso. 706
2 23040000 Tortas y demás residuos sólidos de la extracción del aceite de soja 

(soya) incluso molidos o en «pellets».
410

3 15071000 Aceite de soja y sus fracciones en bruto incluso desgomado 197
4 27101119 Gasolinas excepto para motores de aviación y de vehículos 

automóviles con un indice de antidetonante >= 87 sin tetraetilo de 
plomo

141

5 74081100 Alambre de cobre refinado con la mayor dimensión de la sección 
transversal superior a 6 mm

129

6 23099090 Las demás preparaciones para la alimentacón de animales 109
7 30049029 Los demás medicamentos dosificados o acondicionados para venta al 

por menor para uso humano
107

8 17019990 Los demas azúcar de caña o de remolacha y sacarosa químicamente 
pura en estado sólido.

91

9 39021000 Polipropileno en formas primarias 77
10 44101900 Los demás tableros de madera 64

DescripciónCódigo

Ene -  Oct
2015

1 27090000 Aceites crudos de petróleo o de mineral bituminoso. 17 290
2 71081200 Las demás formas en bruto de oro para uso no monetario 6 287
3 26030000 Minerales de cobre y sus concentrados. 5 048
4 27011200 Hulla bituminosa 3 627
5 27112100 Gas natural en estado gaseoso 3 369
6 08030012 Plátanos tipo «cavendish valery» frescos 3 061
7 09011190 Los demás café sin tostar y sin descafeinar 2 565
8 26080000 Minerales de cinc y sus concentrados. 1 698
9 74031100 Cátodos y secciones de cátodos de cobre refinado en bruto 1 290

10 27101922 Fueloils (fuel) 1 227

Código Descripción



BOLIVIA: PRINCIPALES PRODUCTOS QUE CONTRIBUYEN AL CRECIMIENTO DE LAS EXPORTACIONES INTRACOMUNITARIAS
(Millones de dólares)

La disminución de las exportaciones de Bolivia en el periodo enero - octubre de 2015 se explica, principalmente, por la 
caída de las exportaciones de tortas y demás residuos sólidos de la extracción de aceite de soja (-27,3%), habas de soja 
(-95,8%), aceites de soja en bruto (-13,0%), minerales de plata (-79,0%), y leche y nata en polvo (-89,7%). 

La disminución de las ventas intracomunitarias de Colombia, se explica principalmente porque, en el periodo en estudio, 
hubo una caída de las exportaciones de energía eléctrica (-25,0%), vehículos automóviles para transporte de mercancías con 

carga máxima > 20 t (-55,4%), vehículos automóviles para transporte de personas (-36,1%), vehículos automóviles 
para transporte de mercancías con carga superior a 9,3 t pero <= 20 t (-28,4%), y muebles (-70,5%). 

Para cada uno de los países de la CAN, se presenta a continuación una tabla con los principales productos que contribuyeron 
al crecimiento de las exportaciones intracomunitarias, así como aquellos que menos contribuyeron a ese crecimiento en el 
periodo enero - octubre de 2015. 

PRODUCTOS EXPORTADOS INTRACOMUNITARIAMENTE POR PAÍS MIEMBRO

Comercio Exterior de Bienes

Fuente: Información proporcionada por el Instituto Nacional de Estadística (INE) de Bolivia. SICEXT. Decisión 511.

Fuente: Información proporcionada por el Departamento Administrativo Nacional de  Estadística  (DANE) de Colombia. SICEXT. Decisión 511.

COLOMBIA: PRINCIPALES PRODUCTOS QUE CONTRIBUYEN AL CRECIMIENTO DE LAS EXPORTACIONES INTRACOMUNITARIAS
(Millones de dólares)

Enero - Octubre 2015

Ene -  Oct Ene -  Oct Variación Participación
2014 2015 2015/2014 2014

Total 1 188 847 -28,7% 100,0% -28,7

Productos que contribuyen más al crecimiento de las exportaciones de Bolivia
1 10059011 Maíz amarillo duro, excepto para siembra 0 17 11245,9% 0,0% 1,4

2 22071000 Alcohol etílico sin desnaturalizar con grado 
alcohólico volumétrico superior o igual al 80% vol 9 26 176,5% 0,8% 1,4

3 84304900 Las demás máquinas de sondeo o perforación, 
excepto autopropulsadas 0 15 7402,7% 0,0% 1,2

4 27101922 Fueloils (fuel) 3 8 204,5% 0,2% 0,5

5 07133399 Frijol común seco, excepto frijol negro y canario, 
excepto para siembra 3 5 86,4% 0,2% 0,2

Productos que contribuyen menos al crecimiento de las exportaciones de Bolivia

1 23040000
Tortas y demás residuos sólidos de la extracción 
del aceite de soja (soya), incluso molidos o en 
«pellets».

564 410 -27,3% 47,4% -13,0

2 12010090 Habas de soja, excepto para siembra 72 3 -95,8% 6,1% -5,8

3 15071000 Aceite de soja y sus fracciones, en bruto, incluso 
desgomado 226 197 -13,0% 19,0% -2,5

4 26161000 Minerales de plata y sus concentrados 35 7 -79,0% 2,9% -2,3

5 04022119

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

22 2 -89,7% 1,9% -1,7

Código Descripción Contribución de 
crecimiento

Ene -  Oct Ene -  Oct Variación Participación

2014 2015 2015/2014 2014

Total 2 675 2 302 -13,9% 100,0% -13,9

Productos que contribuyen más al crecimiento de las exportaciones de Colombia

1 30049029
Los demás medicamentos, dosificados o 
acondicionados para venta al por menor, para uso 
humano

83 95 13,9% 3,1% 0,4

2 39172999 Los demás tubos rigidos de los demas plasticos 0 11 5991,4% 0,0% 0,4

3 87021090

Vehículos automóviles con motor de émbolo, de 
encendido por compresión (diesel o semidiesel) 
para el transporte de más de 16 personas, 1 11 971,3% 0,0% 0,4

4 48025590

incluido el conductor
Los demás papeles, de peso superior o igual a 40 
g/m2 pero inferior o igual a 150 g/m2, en bobinas 
(rollos):

18 26 46,8% 0,7% 0,3

5 17011190 Azúcar de caña en bruto, sin adición de 
aromatizantes ni colorantes, excepto la chancaca 1 8 474,9% 0,1% 0,3

Productos que contribuyen menos al crecimiento de las exportaciones de Colombia
1 27160000 Energía eléctrica 77 58 -25,0% 2,9% -0,7

2 87042300

Vehículos automóviles para transporte de 
mercancías, con motor de émbolo, de encendido 
por compresión (diesel o semidiesel), de peso 33 15 -55,4% 1,2% -0,7

3 87032390 46 29 -36,1% 1,7% -0,6

4 87042290 51 36 -28,4% 1,9% -0,5

5 84185000

total con carga máxima > 20 t 
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)
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 
Los demás armarios, arcones (cofres), vitrinas, 
mostradores y muebles similares para la 
producción de frío

18 5 -70,5% 0,7% -0,5

Código Descripción Contribución de 
crecimiento



Las exportaciones intracomunitarias de Ecuador también mostraron una disminución en el periodo de análisis. Este 
comportamiento se explica principalmente por la caída de las exportaciones de aceites crudos de petróleo o de mineral 
bituminoso (-47,3%), vehículos automóviles para transporte de personas de cilindrada >1000 cm3 pero <= 1500 cm3 
(-56,5%), partes de máquinas de sondeo o perforación (-82,7%), tubos rígidos de polímeros de cloruro de vinilo 
(-97,0%), y vehículos automóviles para transporte de personas de cilindrada > 1500 cm3 pero <= 3000 cm3 (-29,0%).

Finalmente, el Perú disminuyó sus exportaciones intracomunitarias en el periodo enero - octubre de 2015, 
debido a la caída de las exportaciones de gasolinas (-47,8%), alambre de cobre refinado (-21,6%), gasoil (-54,8%), 

carburorreactores tipo queroseno para reactores y turbinas (-40,2), y azúcar de caña o remolacha (-55,5%).

Comercio Exterior de Bienes

ECUADOR: PRINCIPALES PRODUCTOS QUE CONTRIBUYEN AL CRECIMIENTO DE LAS EXPORTACIONES INTRACOMUNITARIAS
(Millones de dólares)

PERÚ: PRINCIPALES PRODUCTOS QUE CONTRIBUYEN AL CRECIMIENTO DE LAS EXPORTACIONES INTRACOMUNITARIAS
(Millones de dólares)

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

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

Enero - Octubre 2015

Ene -  Oct Ene -  Oct Variación Participación
2014 2015 2015/2014 2014

Total 2 191 1 517 -30,8% 100,0% -30,8

Productos que contribuyen más al crecimiento de las exportaciones de Ecuador
1 15111000 Aceite de palma en bruto 22 48 112,8% 0,8% 0,9

2 85444910
Conductores eléctricos, excepto provistos de 
piezas de conexión, para tensión <= 80 V, de 
cobre

1 8 1216,9% 0,0% 0,3

3 27101922 Fueloils (fuel) 0 7 138594467,9% 0,0% 0,3

4 23099090 Las demás preparaciones para la alimentación de 
animales 13 20 50,3% 0,5% 0,2

5 73042900
Tubos de entubación o de producción, de los tipos 
utilizados para la extracción de petróleo o gas, sin 
soldadura, de hierro o acero

1 5 735,5% 0,0% 0,2

Productos que contribuyen menos al crecimiento de las exportaciones de Ecuador

1 27090000 Aceites crudos de petróleo o de mineral 
bituminoso. 1 140 601 -47,3% 42,6% -20,2

2 87032290

Los demás vehículos automóviles con motor de 
émbolo alternativo, de encendido por chispa, 
concebidos principalmente para transporte de 23 10 -56,5% 0,9% -0,5

3 84314390

personas, de cilindrada >1000 cm3 pero <= 
1500 cm3, excepto camperos (4x4)
Partes de máquinas de sondeo o perforación de 
las subpartidas 8430.41 u 8430.49, excepto 
balancines

14 2 -82,7% 0,5% -0,4

4 39172390 Los demás tubos rígidos de polímeros de cloruro 
de vinilo 11 0 -97,0% 0,4% -0,4

5 87032390

Los demás vehículos automóviles con motor de 
émbolo alternativo, de encendido por chispa, 
concebidos principalmente para transporte de 
personas, de cilindrada > 1500 cm3 pero <= 3000 
cm3, excepto camperos (4x4)

33 24 -29,0% 1,2% -0,4

Código Descripción Contribución de 
crecimiento

Ene -  Oct Ene -  Oct Variación Participación
2014 2015 2015/2014 2014

Total 2 169 1 799 -17,1% 100,0% -17,1

Productos que contribuyen más al crecimiento de las exportaciones del Perú

1 74031100 Cátodos y secciones de cátodos, de cobre 
refinado, en bruto 33 44 34,7% 1,5% 0,5

2 21069079 Las demas complementos alimenticios 3 10 267,8% 0,1% 0,3

3 34029099

Los demás agentes de superficie orgánicos 
(excepto el jabón); preparaciones tensoactivas, 
preparaciones para lavar (incluidas las 
preparaciones auxiliares de lavado) y 
preparaciones de limpieza, aunque contengan 
jabón, excepto las de la partida 34.01

8 15 81,5% 0,4% 0,3

4 07133399 Frijol común seco, excepto frijol negro y canario, 
excepto para siembra 0 6 9116,0% 0,0% 0,3

5 27111200 Propano, licuado 0 5 - 0,0% -

Productos que contribuyen menos al crecimiento de las exportaciones del Perú

1 27101119
Gasolinas, excepto para motores de aviación y de 
vehículos automóviles con un indice de 
antidetonante >= 87, sin tetraetilo de plomo

271 141 -47,8% 12,5% -6,0

2 74081100
Alambre de cobre refinado, con la mayor 
dimensión de la sección transversal superior a 6 
mm

165 129 -21,6% 7,6% -1,6

3 27101921 Gasoils (gasóleo) 50 23 -54,8% 2,3% -1,3

4 27101915 Carburorreactores tipo queroseno para reactores 
y turbinas 41 24 -40,2% 1,9% -0,8

5 17019990 Los demas azúcar de caña o de remolacha y 
sacarosa químicamente pura, en estado sólido. 24 11 -55,5% 1,1% -0,6

Código Descripción Contribución de 
crecimiento
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ESTRUCTURA DE LAS EXPORTACIONES EXTRACOMUNITARIAS 
ENERO - OCTUBRE 2015

Como se mencionó, en el periodo de enero – octubre de 2015, las exportaciones extracomunitarias alcanzaron los 
73 534 millones de dólares, cifra que representó una disminución de 27,2% respecto al mismo periodo del año anterior. 

Bolivia tuvo una disminución de 28,9% pasando de 9 468 millones de dólares en los primeros diez meses del 2014 
a 6 731 millones de dólares en el mismo periodo del 2015, ocasionado principalmente por la caída de las 
exportaciones de formas gas natural (-33,9%), formas en bruto de oro para uso no monetario (-47,2%), aceites crudos 
de petróleo o de mineral bituminoso (-51,7%), minerales de plata (-15,1%), quinua (-43,9%), entre otros productos.

Por su parte, Colombia disminuyó sus exportaciones extracomunitarias en 36,2%, pasando de 44 435 millones 
de dólares en enero - octubre de 2014 a 28 349 millones de dólares en el mismo periodo de 2015. Esta disminución 
se debe principalmente a las menores exportaciones de aceites crudos de petróleo o de mineral bituminoso (-50,0%), 
hulla bituminosa (-34,4%), fueloil (-61,5%), formas en bruto de oro para uso no monetario (-33,1%), ferroníquel 
(-31,0%), entre otros productos.

Del mismo modo, Ecuador presentó una disminución de 28,4%, pasando de 19 817 en el periodo enero - octubre 
de 2014 a 14 181 millones de dólares en el mismo periodo del 2015, influenciado principalmente por la menor 
exportación de aceites crudos de petróleo (-51,2%), formas semilabradas de oro para uso no monetario (-99,5%), 
preparaciones y conservas de atunes (-31,5%), minerales de oro (-99,0%), preparaciones y conservas de camarones 
(-14,0%), entre otros productos.

Finalmente, el Perú registró una disminución de 10,9%, al pasar de 27 255 millones de dólares en los diez primeros 
meses del 2014 a 24 273 millones de dólares en el periodo enero - octubre de 2015, debido principalmente a la caída 
de las exportaciones de gasolinas (-52,1%), minerales de cobre (-7,1%), aceites crudos de petróleo (-77,6%), 
minerales de hierro (-47,3%), cátodos y secciones de cátodos (-17,6%), entre otros productos.

En cuanto a la participación porcentual de los países de la Comunidad Andina en las exportaciones totales 
extracomunitarias, Colombia representó el 38,6%, seguido por el Perú con el 33,0%, Ecuador con el 19,3% y Bolivia 
con el 9,1%.

EXPORTACIONES EXTRACOMUNITARIAS POR PAÍS MIEMBRO

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.

www.comunidadandina.org




