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En abril de 2016 se exportaron US$2.418,6 millones FOB. 

En el mismo mes de 2015, fue de US$3.214,4 millones FOB 
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 En abril de 2016, el grupo de productos 

agropecuarios, alimentos y bebidas 

exportó US$694,4. En el mismo mes de 

2015 las exportaciones fueron por 

US$595,9 millones FOB. 

 En los primeros cuatro meses de 2016 

las ventas al exterior fueron por US$ 

8.899,4 millones FOB. En el mismo 

periodo de 2016 se exportaron 

US$12.707,7 millones FOB 

Comercio Internacional– Exportaciones 

Abril de 2016 
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COORDINACIÓN INFORMATIVA- DANE 

Durante el mes de abril de 2016 se exportaron US$2.418,6 

millones FOB, mientras que en el mismo mes de 2015 el total 

fue de US$3.214,4 millones FOB.  

En toneladas métricas, se exportaron 9,4 millones de toneladas en abril del 2016, 

en abril de 2015 se habían exportado 11,3 millones de toneladas. 

Los combustibles y productos de las industrias extractivas, fueron los que 

explicaron en mayor medida el comportamiento de la variación mensual, al pasar 

de US$ 1.797,3 millones FOB en abril de 2015 a US$1.039,8 millones FOB en el 

mismo mes de 2016. Esto obedeció a las ventas de petróleo, productos derivados 

del petróleo y productos conexos. 

El grupo de productos agropecuarios, alimentos y bebidas exportó US$694,4 en 

abril de 2016, mientras que en el mismo mes de 2015 exportó US$595,9 millones 

FOB. Este comportamiento se explicó por el crecimiento en las exportaciones de 

café sin tostar, descafeinado o no, cáscara y cascarilla del café. 

En abril de 2015, se exportaron 23,4 millones de barriles de petróleo crudo, frente 

a 16,9 millones de barriles en el mismo mes de 2016. 

Estados Unidos fue el principal destino de las exportaciones colombianas, con una 

participación de 30,1 % en el valor FOB total exportado, seguido por países bajos 

con 5,9 % y Panamá con 4,0 %. 

En abril de 2016 se declararon ventas al exterior por US$2.418,6 millones FOB, de 

los cuales US$1.541,8 millones se embarcaron durante este mes, US$488,3 

millones en marzo, US$108,3 millones en febrero, US$67,0 millones en enero, y 

durante el 2015 US$28,2 millones en diciembre, US$37,8 millones en noviembre y 

US$147,2 millones en meses anteriores. 
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Primeros cuatro meses de 2016 

Las exportaciones pasaron de US$12.707,7 millones FOB en los primeros meses de 

2015 a US$ 8.899,4 en el mismo periodo de 2016. En materia de toneladas 

métricas se exportaron 39,6 millones de toneladas en los cuatro primeros meses 

del 2016, en el mismo periodo del 2015 se habían exportado 45,6 millones de 

toneladas. 

Este comportamiento respondió en parte al grupo de combustibles y productos de 

las industrias extractivas que pasó de US$7.217,1 millones FOB en los primeros 

cuatro meses de 2015 a US$3.914,5 millones FOB en el mismo periodo de 2016, 

sobre todo por las ventas externas de petróleo, productos derivados del petróleo y 

productos conexos que pasaron de US$5.214,7 millones FOB en el año 2015 a 

US$2.628,7 millones FOB en 2016. 

En este periodo, Estados Unidos fue el principal destino de las exportaciones 

colombianas con una participación de 33,7 % en el total, seguido de Panamá con 

4,7 % y países bajos con 4,3 %. 

 

 

Acerca de: 

Las Estadísticas de Exportaciones 

Esta investigación tiene como objetivo producir, de manera conjunta con la DIAN, las estadísticas 

de exportaciones de bienes. Incluye variables como: país de destino de las exportaciones, 

departamento de origen y procedencia de las exportaciones, moneda de negociación, modo de 

transporte, bandera, subpartida arancelaria, kilos brutos, kilos netos y valor Free on Board- FOB 

$US. 

Glosario 

 FOB: acrónimo del término en inglés Free on Board. Corresponde al precio de venta de los 

bienes embarcados a otros países por vía marítima sin incluir el valor de seguro y fletes.  
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Para contactar a la oficina de prensa escríbanos a oprensa@dane.gov.co, o 

comuníquese al teléfono 597 8300   Extensiones 2298, 2515, 2367, 2230 y 2366 

Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) 

Bogotá, D.C.– Colombia 

 

www.dane.gov.co  

@DANE_Colombia 

www.facebook.com/DANEColombia 

mailto:oprensa@dane.gov.co
https://www.dane.gov.co/
https://twitter.com/DANE_Colombia
https://www.facebook.com/DANEColombia/?fref=ts

