
PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS POR EL PARAGUAY A COLOMBIA 
 

2015: Trigo (53%), cigarrillos de tabaco rubio (28%), medicamentos (8,6%), almidón de 
mandioca (2,5%), fracciones de sangre y productos inmunológicos (2,2%), guata de fibras 
sintéticas o artificiales (1,9%), y despojos comestibles de la especie bovina (1,1%). 
 
2016: Arroz blanco largo pulido (45,40%), almidón de mandioca (17,68%), cigarrillos de 
tabaco rubio (12,01%), medicamentos para uso humano (6,92%), carnes y menudencia 
congeladas (4%), sangre humana y sueros (2,96%), algodón sin cardar (2,61%), guata de 
fibras sintéticas (2,44%). 

 
2017: Cigarrillos de tabaco rubio (24%), algodón (17%), medicamentos (16%) fracciones de 
sangre humana (11%), despojos de la especie bovina (4,8%), almidón de mandioca (4,6%). 
 
2018: Almidón (26%), cigarrillos de tabaco rubio (15%), sangre y productos inmunológicos 
(11%); medicamentos (9%), despojos de la especie bovina (4%). 
 
2019: Almidón (36%), desperdicios de cervecería o destilería (20%), medicamentos (8%), 
pellets (5%), cortes finos bovinos (3%); despojos bovinos (2%). 
 
 

 
Según datos del 2020, las exportaciones paraguayas a Colombia están compuestas 
principalmente por los siguientes productos: maíz amarillo, almidón de mandioca, sangre y 
productos inmunológicos, medicamentos, despojos de la especie bovina, entre otros. 

PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS A COLOMBIA – 2020 

Posición Descripción Arancel 
TOTAL Valor 

FOB (US$) 
% TOTAL Valor 

FOB (US$) 
1005901100 Maíz Duro Amarillo 6.418.558 28.22% 
1108140000 Almidón de Mandioca 5.460.915 24,01% 

 2207100000 
Alcohol etílico con grado alcohólico 
superior a 80% 2.157.434 9,49% 

3002122900 Sangre y productos inmunológicos 1.369.019 6,02% 
3004201100 
3004902900 

Medicamentos para tratamiento oncológico 
o VIH - para uso humano - dosificados 1.312.137 5,77% 

2301109000 
Harinas -Polvo y Pellets – de carne o 
despojos 1.212.031 5,33% 

4805250000 Papel de fibras recicladas 1.165.816 5,13% 

1901200000 
Mezclas y pastas para la preparación de 
productos de panadería 1.074.227 4,72% 

0206290000 
Los demás despojos comestibles de la 
especie bovina 437.473 1,92% 

 Los demás 2.138.087 9,40% 
 TOTAL 22.745.697 100,0% 



 
PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS POR PARAGUAY DESDE COLOMBIA 

 
2015: Cuadros, paneles, para control o distribución de electricidad (20%), aceites de petróleo, 
excepto los aceites crudo (12%), medicamentos (7%), insecticidas (5%), transformadores 
(5%), compresas higiénicas, pañales y artículos similares (4,4%), preparaciones capilares 
(3,5%) y extractos, esencias y concentrados de café (3%). 
 
2016: Medicamentos (11,45%), cuadros, paneles, para control o distribución de electricidad 
(11,71%), aceites carburorreactores (8,81%), insecticidas (6,66%), productos químicos 
(4,18%), preparaciones capilares (3,42%), bombas para hormigón (3,19%), compresas 
higiénicas, pañales y artículos similares (2,88%) y machetes (2,68). 
 
2017: Cuadros, paneles, para control o distribución de electricidad (15,5%), aceites 
carburorreactores (9%), medicamentos (4,4%), machetes (4,2%), compresas higiénicas, 
pañales y artículos similares (3,6%), preparaciones capilares (3,5%). 
 
2018: Insecticidas (14,5%), carburreactores tipo gasolina (7,7%), aparatos de 
telecomunicación (4,3%), cables y demás conductores eléctricos (3,6%), compresas y 
tampones higiénicos (3,3%), herbicidas (3,1%). 
 
2019: Insecticidas (18%), carburreactores tipo gasolina (7%), tampones higiénicos (5,6%), 
cuadros, paneles y consolas (4,4%), herbicidas (4%), medicamentos (3%). 
 

 
PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS POR PARAGUAY DE COLOMBIA – 2020 

Posición Descripción Arancel 

TOTAL 
Valor FOB 

(US$) 

% TOTAL 
Valor FOB 

(US$) 

2713110000 Coque de petróleo sin calcinar 3.257.743 16,6% 
2710129200 Carburreactores tipo gasolina – p/reactores y turbinas 2.286.379 8,1% 
8537109000 Los demás cuadros, paneles, consolas 2.152.198 7,6% 
3004902900 Los demás medicamentos para uso humano 1.940.758 6,9% 
3808921900 
3808911400 Los demás fungicidas 1.939.143 6,9% 

7308901000 
Chapas, barras, perfiles, preparados para la 
construcción 1.480.511 5,2% 

9619002010 Compresas y tampones higiénicos 907.738 3,2% 
8517120000 Teléfonos móviles (celulares) 792.523 2,8% 

  Los demás 13.322.860 42,7% 
  TOTAL 28.079.853 100,0% 

Fuente: DIAN-SICEX 


