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EXPORTACIÓN DE CAFÉ DURANTE 2022

EXPORTACIÓN DE FLORES DURANTE 2022

Para nadie es un secreto que los productos que dominan el 
producto interno bruto agrícola (PIB) en Colombia son las flores, el 
banano, el café, el azúcar, el arroz y la papa.

Algunos de estos cultivos también dominan las exportaciones del país. 
Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística 
(DANE), entre enero y noviembre de 2022 las exportaciones 
agropecuarias alcanzaron un valor de US$10,624 millones FOB (valor de 
la mercancía puesta en el puerto de embarque, que incluye el costo de 
empaquetado, etiquetado y gastos de aduana, entre otros). Un 
aumento del 25 % frente al mismo periodo en 2021, con US$8,516 
millones.

Por la exportación de flores, según el DANE se registró la cifra de US$2,029 millones en 2022, un 19.1 % 
más frente a 2021.   Este producto obtuvo una cifra histórica por haber superado los US$2,000 
millones, generando más de 200,000 empleos en 90 municipios. Las mujeres representan al menos el 
60 % de los empleos formales directos. La siguiente tabla muestra las cifras generadas de enero a 
noviembre de 2022 registradas por el DANE, en algunas variedades exportadas de este rubro.

Cultivos colombianos más 
vendidos en el mundo

De acuerdo con el Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público, el valor acumulado en las 
exportaciones durante 2022 se calcula en 

US$3,488 millones, tomando en cuenta 
que se vendió 11.8 % menos respecto a 2021.

La producción de 
café el año pasado 

fue de 11,084 miles 
de sacos, un 11.9 % 

inferior a 2021.

Fuente: DANE

Flores y capullos

Rosas

Hortensias

Claveles miniatura

Alstroemerias

US$919.4 millones

US$392.7 millones

US$84.3 millones

US$82.3 millones

US$72.9 millones
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