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Resumen- En este documento se presenta un análisis relacionado 

con las cifras de importaciones y exportaciones en Colombia, 

identificando el comportamiento que ha tenido en los últimos 

periodos con la finalidad de visualizar el panorama de la situación 

actual del comercio. Seguidamente, se realiza una búsqueda de 

información de otros países de interés que permita analizar las 

posibilidades de realizar intercambios comerciales o entablar 

relaciones más sólidas, dichos países son China, Filipinas, India, 

Senegal y Ruanda, los cuales fueron seleccionados por sus 

características en cuanto a economía, política, cultura, religión y 

relaciones con Colombia.  En este sentido, se realiza una 

comparación de estos datos con cifras del país, identificando 

cuáles son las principales actividades y oportunidades por medio 

de un análisis cuantitativo, resultado de este análisis y en conjunto 

con la información recolectada se toma una postura que tiene la 

intención de brindar una opinión acerca de los beneficios de un 

intercambio entre países. 
Palabras Clave- Recursos, Negociación, Intercambio, 
Exportación, Importación.     

Abstract- This document presents an analysis related to the 

figures of imports and exports in Colombia, identifying the 

behavior that has had in recent periods for the purpose of 

visualizing the current situation of trade. Next, a search is made 

of information from other countries of interest that allows 

analyzing the possibilities of carrying out commercial exchanges 

or establishing stronger relationships, these countries are China, 

the Philippines, India, Senegal and Rwanda, which were selected 

according to their characteristics in economy, politics, culture, 

religion and relations with Colombia. In this sense, a comparison 

of these data with figures from the country is made, identifying 

which are the main activities and opportunities through a 

quantitative analysis, the result of this analysis and together with 

the information collected is taken a position that is intended to 

provide an opinion about the benefits of an exchange between 

countries.  
Key Words- Resources, Negotiation, Exchange, Exportation, 

Import. 

 

I. INTRODUCCIÓN 

Por medio de este artículo se busca generar un análisis de 

las posibilidades de negocios en el ámbito internacional con 

algunos países que fueron evaluados previamente como lo son 

China, Filipinas, India, Senegal y Ruanda; la selección se 

generó por las oportunidades identificadas con los 

conocimientos y la búsqueda de información a través de 

diversas fuentes que permitieran obtener una visión global, 

diferentes puntos de vista de la situación del comercio 

internacional, las ventajas de establecer relaciones más sólidas 

y las oportunidades con las que cuenta Colombia para generar 

nuevos espacios de negociación.  

Es importante mencionar que Colombia cuenta con 

diversos recursos naturales, los cuales enriquecen las 

posibilidades de generar oportunidades que permitan un 

mayor crecimiento de la economía del país, teniendo en cuenta 

que se encuentra en una búsqueda constante de mejoras en 

cuanto a tecnología, infraestructura, desarrollo y en general el 

bienestar de la comunidad. Es un país que tiene recursos 

naturales, especies, diversidad, características del suelo para 

poder contar con mejores condiciones económicas, pero 

muchas veces la infraestructura o la tecnología no es la 

adecuada y por tal motivo no puede avanzar en la tecnificación 

de sus procesos, por tal motivo la materia prima sale del país 

a bajos costos y nos regresan los productos terminados a altos 

costos los cuales podrían ser interesantes utilidades.  

II. ANÁLISIS OPORTUNIDADES  

En el ámbito de las oportunidades que se pueden 

considerar se encuentra un elemento importante como lo es la 

diversidad de recursos con los que cuenta el país, siendo un 

factor diferenciador si tenemos en cuenta que pocos países 

pueden contar con tanta variedad de productos, calidad de 

materias primas, una excelente ubicación geográfica, 

búsqueda constante de mejora e innovación. Adicionalmente, 

se encuentra en el puesto 59 del ranking de los países con 

facilidad de hacer negocios debido a que los sectores 

empresariales se encuentran en una constante búsqueda de 

nuevas oportunidades, de expansión, crecimiento y 

tecnificación, este es un importante potencial que se puede 

utilizar para implementar algunas estrategias de comercio con 

diversos países. [1].  

En cuanto a las exportaciones se encuentra que Colombia 

a lo largo de los últimos años ha generado diferentes procesos 

con cifras que demuestran un crecimiento exponencial, este es 

un dato interesante para la economía del país como se puede 

evidenciar en la Figura 1. 
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Fig. 1. Cifras exportaciones Colombia. 

De estas cifras de exportaciones se puede evidenciar que 

el país cuenta con una gran facilidad para la interacción entre 

diversas comunidades que pueden aportarle recursos, ideas, 

tecnología e innovación. En esencia de esto se trata el 

comercio internacional, de trabajar buscando que los países 

tengan una interacción que les permita crecer en conjunto, en 

comunidad mejorando cada vez más sus procesos, sus 

herramientas, sus técnicas a través de la innovación y el 

desarrollo.   

En este sentido, al elaborar un análisis más detallado de las 

exportaciones que ha realizado Colombia en los países en 

cuestión se encuentra que, en cuanto a las cifras de exportación 

que se presentaron en el año 2018, el mercado más atractivo 

para el país fue China, seguido de India, Filipinas y Senegal 

como se expone a continuación en la tabla I. [2] 

 
Según cifras del Banco de la República los principales 

productos de exportación son Café, Carbón, Ferroníquel, 

Petróleo y derivados, seguido del sector agropecuario (banano, 

flores y otros), sector industrial (textiles y manufactura, 

químicos, papel y manufactura, cuero y manufactura, 

alimentos y otros), sector minero (oro no monetario, 

esmeraldas y otros), oro y esmeraldas; estas exportaciones 

generan grandes utilidades para el país como las que se 

exponen a continuación. [3] 

 
Por otro lado, al comparar estos datos con las cifras de 

importaciones del país se puede evidenciar que presenta un 

leve incremento de las importaciones que se están efectuando, 

esto es importante inicialmente porque la economía del país se 

encuentra buscando un mayor grado de relación entre los 

países, lo que genera un mayor movimiento de la misma, 

nuevas tecnologías, diferentes recursos que pueden ser de gran 

utilidad y diversidad en el país. Sin embargo, Colombia no se 

puede convertir una gran miscelánea que importa artículos los 

cuales se pueden elaborar o producir con los recursos que 

cuenta el país, la finalidad de las importaciones debería estar 

orientada a traer diferentes recursos que enriquezcan la 

diversidad cultural del país.  

 

Fig. 2. Cifras importaciones Colombia. 

En cuanto a los datos orientados a las importaciones, se 

encuentran cifras como las presentadas en la Tabla III, para el 

año 2018 se generó una situación de importaciones interesante 

con China, nuevamente la relación con este país evidencia una 

relación mutuamente beneficiosa pues se está importando más 

de lo que se exporta. Por otro lado, en cuanto a India se puede 

evidenciar que existe también una relación interesante puesto 

que existe una diferencia interesante entre las exportaciones e 

importaciones, siendo un factor que se debe considerar. [4] 

 
Según cifras del Banco de la República los principales 

productos de importación son Gasolina, preparados de aceite 

y pescado, harinas de pescado, ropa exterior para mujer y 

hombre, papel periódico y cartones, compuestos 

heterocíclicos, polietilenos, cloruro de vinilo, chapas de hierro 

o acero, tubos de hierro o acero, centrales de comunicación 

automática, vehículos ensamblados, vehículos no 

ensamblados; las cifras que representan estas importaciones se 

exponen a continuación. [5] 

Tabla I 

TABLA DE EXPORTACIONES AÑO 2018 

País Kilos netos Dólares FOB Pesos FOB 

China 9.618.053.425 4.172.773.138 12.429.165.243.099 

Filipinas 3.006.362 10.321.335 30.608.098.910 

India 1.669.886.573 548.076.717 1.595.383.651.663 

Senegal 73.915 191.096. 535.561.568 

Ruanda - - - 

 

Tabla II 

TABLA DE EXPORTACIONES AÑO 2018 

Producto Dólares FOB 

Café 2.267,5 

Carbón 7.747,9 

Ferroníquel 558,5 

Petróleo y derivados 16.769,4 

Sector agropecuario 3.058,9 

Sector industrial 10.013,4 

Sector minero 1.716,0 

Oro 1.421,7 

Esmeraldas 137,9 

 

Tabla III 

TABLA DE IMPORTACIONES AÑO 2018 

País Kilos netos Dólares FOB Pesos CIF 

China 3.336.653.766 10.080.090.797 31.176.051.100.427 

Filipinas 2.781.851 45.606.197 137.876.727.351 

India 323.861.662 1.132.172.458 3.489.461.067.947 

Senegal 4.649.355 6.567.404 21.709.985.655 

Ruanda 10 200 577.623 

 



  

 

 
  

Para continuar con este análisis, es necesario indagar más 

a fondo acerca de las oportunidades con las que cuenta 

Colombia respecto a los países que se tuvieron en cuenta como 

casos de análisis, por lo tanto, se va a generar un estudio más 

detallado que permita comprender la cercanía en relaciones, 

los sistemas políticos, económicos y parte de su factor cultural 

que puede tener una importante influencia en el desarrollo de 

una posible generación de negocios 

. 

A) China 

Actualmente es un país que cuenta con una economía sólida, 

es considerada como la segunda economía más grande del 

mundo, se convirtió en un país manufacturero, sin embargo, el 

sector terciario genera importantes cifras en el PIB, seguido del 

sector secundario. En el año 2018 el PIB creció un 6,6% parte 

de este crecimiento se atribuye a nuevos sectores como el 

comercio electrónico y los servicios financieros en línea, 

generando un gran impulso en la economía, para el año 2019 

se espera una proyección de crecimiento del PIB en 6,2%. [6] 

La economía se encuentra diversificada, principalmente por los 

sectores manufacturero y agrícola. Es interesante que este país 

es un productor mundial de cereales, arroz, algodón, papas y 

té, adicionalmente cuenta con cría de ganado ovino y porcino, 

además de producción pesquera mundial, cuenta con reservas 

de carbón y minerales (estaño, hierro, oro, fosfatos, zinc y 

titanio) y es el quinto mayor productor de petróleo del mundo.  

En cuanto a su marco político es de carácter socialista, se 

encuentra establecido a través del presidente Xi Jinping, 

elegido de carácter popular.  

En el aspecto religioso de este país los sistemas de pensamiento 

tradicionales son el taoísmo y el confucianismo, 

adicionalmente una parte de la población practica el budismo, 

cristianismo, protestantes y musulmanes, aunque en una 

pequeña proporción.  

China ha ido incrementando su participación en el mercado 

latino, a su vez esto se ha visto reflejado en el aspecto cultural, 

ya que existen más intercambios académicos y aprendizaje del 

lenguaje. 

A continuación, se relacionan las principales exportaciones e 

importaciones de China para el año 2017, donde se encuentra 

que son muy fuertes en maquinaria y productos de alta 

tecnología, teniendo en cuenta que Colombia no es un país 

fuerte en este aspecto se podría buscar una alianza que le 

permita obtener una mayor tecnología para tecnificar los 

procesos en las industrias. [7] 

 
En cuanto a la importación de productos en China, se encuentra 

que un sector que podemos explotar para generar acuerdos con 

este país es la minería y el petróleo, son recursos con los que 

cuenta Colombia y que si se tecnifica de una manera adecuada 

puede generar grandes ganancias para el país. [8] 

 
 

B) Filipinas 

La economía de este país ha venido registrando un aumento 

significativo en los últimos periodos a pesar de que la 

constitución de Filipinas y otras leyes limitan la inversión 

extranjera. En el año 2017 registró un récord para las entradas 

de inversión extranjera directa y tiene una interesante 

proyección de crecimiento del PIB en 2019 y 2023 del 6.3% y 

6.4%. 

En el aspecto político Filipinas es una república 

presidencialista con régimen de democracia parlamentaria, 

donde el poder legislativo lo ejerce el parlamento bicameral. 

Se encuentra una cercanía entre la cultura hispana y la cultura 

de este país, considerando que son personas muy familiares, 

celebran cumpleaños y les gusta mucho la música y los bailes. 

En relación a las exportaciones que realiza Filipinas es de 

resaltar el papel de la maquinaria, teniendo en cuenta que, 

aunque no sea uno de los principales productos de importación 

por Colombia, se podría considerar como una relación 

comercial potencial. Esta gran fuerza de la maquinaria en las 

exportaciones se justifica por el impulso que el gobierno 

filipino le ha dado tanto a la educación como a la investigación 

e innovación.  

 

Tabla IV 

TABLA DE IMPORTACIONES AÑO 2018 

País Dólares FOB 

Gasolina 1.017,1 

Preparados de aceite y pescado 217,6 

Harinas de pescado 20,2 

Ropa exterior para hombre y mujer 399,6 

Papel periódico y cartones 996,7 

Compuestos hetero-cíclicos 278,4 

Polietilenos 391,5 

Cloruro de vinilo 304,4 

Chapas de hierro o acero 644,4 

Centrales de comunicación automática 2.396,5 

Vehículos ensamblados 3.476,1 

Vehículos no ensamblados 430,5 

 

Tabla V. 

TABLA DE PRINCIPALES EXPORTACIONES AÑO 2017 

Producto Porcentaje 
exportaciones 

totales 

US (Cifras 
en mil 

millones) 

Maquinaria eléctrica y equipos 26,6% $664,4 

Maquinaria incluyendo 
computadoras 

17,2% $430 

Muebles, ropa de cama, iluminación, 

letreros, edificios prefabricados 

3,9% $96.4 

Plásticos, artículos de plástico 3,2% $80.1 

Vehículos 3% $75.1 

 

Tabla VI. 

TABLA DE PRINCIPALES IMPORTACIONES AÑO 2017 

Producto Porcentaje 
importaciones 

totales 

US (Cifras 
en mil 

millones) 

Maquinaria eléctrica  y equipos  24,4% $521.5 

Combustibles minerales, incluido 
el petróleo  

16,3% $347.8 

Maquinaria, incluyendo 

computadoras 

9,5% $202.3 

Minerales, escorias, cenizas 6,4% $135.9 

Aparatos ópticos, técnicos y 

médicos 

4,8% $102.5 

 



  

 

  
Este país cuenta con algunas deficiencias en cuanto a las 

exportaciones de productos derivados del petróleo, lo cual 

puede ser llamativo para la economía colombiana, ya que 

podría crearse una relación comercial aprovechando la ventaja 

que tenemos en este campo. [9] 

 
Es importante mencionar que las principales importaciones de 

este país presentan diversos sectores de la economía, siendo 

un foco de atención para las posibilidades de exportación con 

las que cuenta Colombia. [10] 

 

C) India 

La economía india ha aprovechado los precios bajos del 

petróleo en los últimos años, lo cual le ha permitido tener un 

repunte en actividad industrial y una expansión en la 

agricultura. Se prevé que la economía de este país se siga 

elevando en los últimos años, con cifras de 7.3% en 2019 y 

7.2% en 2020. 

En su marco político cuentan con poder ejecutivo (presidente, 

vicepresidente y primer ministro), poder legislativo (asamblea 

legislativa, la cual es bicameral) y sus partidos políticos. 

Constitucionalmente se define como una “República 

democrática socialista y secular” 

India es el segundo país más poblado del mundo y tienen 

influencias persa, árabe, turca y mongola y es el lugar del 

nacimiento de las llamadas religiosas dármicas: hinduismo, 

budismo, jainismo y sijismo. 

 

En cuanto a las exportaciones este país se encuentra que son 

negativas en una medida importante, es por esto que se 

encuentran déficits comerciales internacionales para 

combustibles minerales (petróleo crudo, carbón y gases de 

petróleo). Expresado al tema de investigación se encuentra una 

posibilidad de utilizar los recursos con los que cuenta 

Colombia para iniciar un proceso más encaminado hacia este 

tipo de sector que puede generar utilidades. [11]  

 
En la tabla IX se puede evidenciar una interesante necesidad 

de este país por gemas, metales preciosos que es uno de los 

recursos con los que cuenta Colombia y puede ser un excelente 

potencial de explotación, esto se consigue si se trabaja 

conjuntamente en el desarrollo de toda la línea productiva 

desde la extracción hasta las piezas de joyería finalizadas para 

poder obtener excelentes utilidades y no solo vender la materia 

prima. Adicionalmente, Colombia podría verse beneficiado 

con el ingreso de maquinaria proveniente de la India.  [12]  

 

D) Senegal 

Senegal alcanzó una tasa de crecimiento del 7% en 2017, está 

entre los más altos dentro de los países de la Unión Monetaria 

de Económica de África Occidental (UEMOA). Se prevé un 

crecimiento del PIB en el 2019 y 2020 del 6.3% y 7.9% 

respectivamente, este crecimiento se debe a gran medida a la 

privatización de varias empresas públicas en las áreas de 

agricultura e infraestructura.  

En cuanto al sistema político se encuentra que es una república 

con un sistema de gobierno presidencialista y multipartidista.  

Con respecto al sentido religioso, este país se encuentra 

mayormente musulmán, los senegaleses son fervientes 

seguidores del islam. 

 
En cuanto a las exportaciones de este país se encuentra ya una 

variedad de recursos, haciendo un adecuado uso de las materias 

primas que proporciona el sector agropecuario y el sector 

minero. Dado esto, se podría afirmar que crear relaciones 

comerciales con Senegal es un proceso difícil ya que tanto su 

economía como la colombiana son fuertes en el sector 

primario, aunque hay potencial en los productos de este sector 

que no sean minero-energéticos. [13] 

Tabla VI. 

TABLA DE PRINCIPALES EXPORTACIONES AÑO 2017 

Producto Porcentaje 

exportaciones 
totales 

US (Cifras 

en mil 
millones) 

Maquinaria eléctrica, equipo 48,7% $32.9 

Maquinaria, incluyendo 

computadoras 

14,3% $9.6 

Aparatos ópticos, técnicos, 

médicos 

3,3% $2.2 

Frutas, nueces 3,1% $2.1 

Gemas, metales preciosos 2,2% $1.5 

 

Tabla VII. 

TABLA DE PRINCIPALES IMPORTACIONES AÑO 2017 

Producto Porcentaje 
importaciones 

totales 

US (Cifras en 
mil millones) 

Maquinaria eléctrica, equipo 24,6% $28.3 

Combustibles minerales, incluido 
el petróleo 

12,1% $13.9 

Maquinaria, incluyendo 

computadoras 

11,1% $12.8 

Vehículos 7,5% $8.6 

Hierro, acero 4,5% $5.2 

 

Tabla VIII. 

TABLA DE PRINCIPALES EXPORTACIONES AÑO 2017 

Producto Porcentaje 

exportaciones 

totales 

US (Cifras en 
mil millones) 

Combustibles minerales, incluido 

el petróleo 

14,9% $48.3 

Gemas, metales preciosos 12,4% $40.1 

Maquinaria, incluyendo 

computadoras 

6,3% $20.4 

Vehículos 5,6% $18.2 

Productos químicos orgánicos 5,5% $17.7 

 

Tabla IX. 

TABLA DE PRINCIPALES IMPORTACIONES AÑO 2017 

Producto Porcentaje 
importaciones 

totales 

US (Cifras 
en mil 

millones) 

Combustibles minerales, incluido 
el petróleo 

33,2% $168.6 

Gemas, metales preciosos 12,8% $65 

Maquinaria eléctrica, equipos 10,3% $52.4 

Maquinaria incluyendo 

computadoras 

8,5% $43.2 

Productos químicos orgánicos 4,4% $22.6 

 

Tabla X. 

TABLA DE PRINCIPALES EXPORTACIONES AÑO 2017 

Producto Porcentaje 

exportaciones 
totales 

US (Cifras 

en 
millones) 

Combustibles minerales, incluido 

el petróleo 

14,8% $441.8 

Pescado 13,2% $393.3 

Gemas, metales preciosos 12,6% $376.5 

Sal, azufre, piedra, cemento 8,5% $255.2 

Productos químicos inorgánicos 5,7% $169.1 

 



  

 

 
En cuanto a las importaciones se puede evidenciar una 

necesidad de productos los cuales requieren de labores de 

cultivo, este es un aspecto que en Colombia se ha dejado un 

poco de lado, pero, si se le brinda todo el apoyo a este sector 

se puede potencializar y mejorar. [14]  

E) Ruanda 

Ruanda es un país que pasó de una economía emergente a 

potenciar el desarrollo de la economía, ha logrado un rápido 

crecimiento económico gracias a la agricultura, el turismo, los 

minerales, el café y el té. En cuanto a la proyección con 

respecto al PIB para el 2019 y 2023 es de 7.6% y 7.8% 

respectivamente. 

En el marco político se encuentra que este país es una república 

presidencialista, cuenta con un sistema multipartidista 

reconocido en junio de 1991, aunque las actividades políticas 

están restringidas de hecho tras la toma del poder del Frente 

Patriótico Ruandés (FPR) en 1994. 

La cultura de Ruanda tiene unidad familiar muy fuerte, un 

elemento importante a tener en cuenta en este país es contar 

con una familia compuesta por matrimonio e hijos, esto se 

valora mucho en este país. Adicionalmente, el último sábado 

de cada mes, se celebra el día de servicio comunitario, en 

donde la mayoría de los negocios se encuentran cerrados. 

Como se observa en la tabla XII el segundo producto más 

importante de exportación para Ruanda es el café, el cual 

también es potencia en el mercado colombiano, esto ha llevado 

a que relación entre los dos países no sea de intercambio 

comercial sino técnico y cultural, ya que ambas naciones han 

unido esfuerzos para buscar mejoría del producto por medio de 

investigación e innovación, esto también se ha visto reflejado 

en la acreditación de relaciones políticas entre ambos países. 

[15] 

 
En cuanto a las importaciones que realiza este país se puede 

evidenciar una latente necesidad de diversos productos, dentro 

de los cuales existe un potencial en el sector azucarero ya que 

Colombia cuenta con este producto en varios departamentos. 

[16] 

 

III. CONCLUSIONES 

Para el año 2018 los principales productos de importación para 

Colombia fueron vehículos ensamblados, centrales de 

comunicación automática y gasolina, y los principales 

productos de exportación fueron petróleo y derivados, sector 

industrial y carbón; mostrando así un panorama de la economía 

nacional en donde el sector fuerte históricamente ha sido el 

primario y aun así dependiente de las economías desarrolladas 

para obtener tecnología y maquinaria avanzada, a pesar que 

esta es una falencia con la que cuenta el país puesto que por la 

falta de tecnificación en algunos sistemas productivos se 

pierden grandes oportunidades de negocio y utilidades que 

podrían ingresar al país.  

Partiendo del panorama expuesto se logra establecer que con 

las cinco economías comparadas es posible afianzar relaciones 

comerciales o generar relaciones más sólidas basadas en 

productos potenciales para el país. Se considera que este 

ejercicio se debería realizar con otros países adicionales que le 

permitan al país ampliar su panorama de negocios, además de 

entablar nuevas oportunidades de negocio que sean realmente 

efectivas y beneficiosas para los diferentes sectores de la 

economía.  

En el caso de China, se puede establecer que desde el punto de 

vista de importaciones y exportaciones existe una posibilidad 

de crecimiento, teniendo en cuenta que su fuerte comercial se 

encuentra en el aspecto tecnológico, en el cual Colombia tiene 

una necesidad latente, por otra parte, China importa productos 

del sector primario tales como Petróleo y minerales en los 

cuales Colombia posee una ventaja significativa. En este 

sentido, valdría la pena considerar a China como un aliado 

económico, y esta relación sería favorable desde el punto de 

vista económico, cultural, turístico, entre otros. 

Filipinas es un factor potencial, ya que no existe una necesidad 

comercial marcada que pueda satisfacer la economía 

colombiana y viceversa, pero se pueden explorar las diferentes 

opciones para establecer si es viable cubrir las necesidades de 

maquinaria en Colombia con el gobierno filipino y, si es 

rentable exportar nuestros productos petroleros a Filipinas. 

En cuanto a India, se evidenció que se pueden fortalecer las 

relaciones tanto de importaciones como de exportaciones, 

Colombia cuenta con una alta gama de productos del sector 

primario, en lo cual este país podría buscar importar algunos 

de ellos tales como café y madera. Mientras que India posee 

fuerza en el sector industrial y de maquinaria, de esta manera 

es posible el ingreso de productos farmacéuticos e industriales.   

Se encuentra que Senegal y Colombia son economías 

similares, por lo cual es difícil afirmar que sea posible una 

relación comercial entre ambas naciones. Sin embargo, dentro 

de sus importaciones se encuentra el petróleo crudo y algunos 

productos agrícolas, por lo tanto, se tendría que estudiar afondo 

Tabla XI. 

TABLA DE PRINCIPALES IMPORTACIONES AÑO 2017 

Producto Porcentaje 

importaciones 
totales 

US (Cifras 

en 
millones) 

Refinado de petróleo 11% $888 

Petróleo crudo 6,0% $475 

Arroz 5,6% $442 

Medicamentos envasados 2,6% $206 

Coches 2,5% $199 

 

Tabla XII. 

TABLA DE PRINCIPALES EXPORTACIONES AÑO 2017 

Producto Porcentaje 

exportaciones 

totales 

US (Cifras 

en 

millones) 

Minerales, escorias, cenizas 40,9% $120.1 

Café, té, especias  37,8% $111 

Cueros crudos, pieles, no pieles, 
cuero 

3,4% $10 

Residuos de la industria alimentaria, 

alimentos para animales 

2,6% $7.7 

Verduras 1,1% $3.2 

 

Tabla XIII. 

TABLA DE PRINCIPALES IMPORTACIONES AÑO 2017 

Producto Porcentaje 

importaciones 
totales 

US 

(Cifras en 
millones) 

Refinado de petróleo  6,5% $72.7 

Medicamentos envasados 6,2% $68.9 

Equipos de radiodifusión 4,8% $53.9 

Azúcar crudo 2,9% $31.9 

Trigo 2,7% $29.6 

 



  

 

si vale la pena establecer relaciones más sólidas es posible 

competir en ese mercado o se puede reconsiderar buscando 

otras oportunidades.  

El caso de Ruanda es muy particular, ya que no se evidencia 

una posible relación comercial fuerte, sino que se presenta un 

panorama en donde puede existir un intercambio de 

conocimientos, para potencializar un mercado como el del café 

en el cual ambas economías compiten, es decir, estaríamos 

frente a una relación cultural y tecnológica, donde los dos 

países obtendrían beneficios en un mismo producto para crecer 

en conjunto.  

Para alcanzar dichas oportunidades de mejora el país debe 

trabajar de manera ardua buscando fortalecer las relaciones con 

algunos países que le permita efectivamente establecer 

relaciones de beneficio mutuo, para que se pueda proporcionar 

mejores condiciones a los ciudadanos y empresarios que 

trabajan arduamente buscando subsistir. En este sentido, es 

importante trabajar en conjunto con los sectores empresariales 

y el gobierno para generar oportunidades que beneficien a 

todas las partes interesadas, un elemento que se debe 

considerar es mirar más hacia el campo, somos un país agro 

que cuenta con una amplia diversidad de recursos que muchas 

veces no son aprovechados como se debería y genera pérdidas, 

no solo para los campesinos sino también para el país pues se 

desaprovechan importantes oportunidades que podrían ser de 

gran beneficio para la economía del país.  
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