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                                                              EXPORTACIONES  
                                                              Febrero de 2012  
 
De acuerdo con las declaraciones de exportación procesadas por el DANE y la DIAN, 
durante febrero de 2012 las ventas externas del país crecieron 22,5% con relación al 
mismo período de 2011, al pasar de US$3.947,6 millones FOB a US$4.836,0 millones 
FOB. El crecimiento en las exportaciones colombianas este mes obedeció principalmente 
al crecimiento de 29,6% en las exportaciones de combustibles y productos de industrias 
extractivas, cuyo comportamiento se debió fundamentalmente al aumento en las ventas 
de aceites de petróleo y aceites obtenidos de minerales bituminosos crudos, las crecieron 
40,8% en valor y 6,6% en volumen. 
 
Durante los dos primeros meses del año las exportaciones colombianas presentaron un 
crecimiento de 23,3%, el cual se explica por el crecimiento de 32,7% en las exportaciones 
de combustibles y productos de industrias extractivas, cuyo comportamiento se debió 
fundamentalmente al aumento en las ventas de aceites de petróleo y aceites obtenidos de 
minerales bituminosos crudos, las cuales crecieron 50,9%. Es de anotar que durante los 
dos primeros meses de 2012 se exportaron 38,0 millones de barriles de petróleo crudo, 
frente a 32,5 millones en el mismo periodo de 2011. 
 
Variación porcentual del valor FOB de las exportaciones 
Enero – febrero 2012 / 2011 

Variación (%)
Contribución 
a la variación

Variación (%)
Contribución 
a la variación

Variación (%)
Contribución 
a la variación

Total  23,3 23,3 22,5 22,5 40,7 40,7
Combustibles y prod. de industrias extractivas 32,7 20,6 29,6 18,6 57,4 33,8
Manufacturas 6,8 1,2 11,4 2,0 12,7 2,7
Agropecuarios, alimentos y bebidas ‐11,0 ‐1,6 ‐14,0 ‐2,0 14,3 2,1
Otros sectores 50,7 2,2 61,1 2,9 36,7 1,9
Subpartidas no correlacionadas ** 0,9 ** 1,0 ** 0,2

Doce meses a febrero (p)

Principales grupos de productos (OMC)
Febrero (p)Enero - Febrero (p)

 
Fuente: DANE – DIAN Cálculos: DANE – COMEX 
p Cifra preliminar 
** No se puede calcular la variación por no registrarse información en el período base 
 
 

Países: En el mes de febrero del 2012, Estados Unidos fue el principal destino de las 
exportaciones colombianas, con una participación de 37,6% en el valor total exportado; le 
siguen en su orden, los países de la Unión Europea (19,3%), China  (7,2%), y los países de 
la Comunidad Andina (5,5%).  
 
Para los dos primeros meses del año 2012, se mantiene el orden de participación, Estados 
36,9% en del valor total exportado; le siguen en su orden, los países de la Unión Europea 
(17,6%), China  (8,4%), los países de la Comunidad Andina (6,3%), y Panamá (4,8%). La 
mayor contribución a la variación positiva de las exportaciones durante los meses de 
enero y febrero de 2012 la registraron las ventas a China, que con un incremento de 
216,2%, aportaron 7,1 puntos porcentuales al aumento de 23,3% de las exportaciones 
totales. Este resultado se explica fundamentalmente por las mayores ventas de 
combustibles, aceites minerales y sus productos (388,9%) las cuales aportaron 209,4 
puntos porcentuales a la variación total del país. 



 


