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Exportaciones  

Febrero de 2014 (Variación anual) 
 

(Bogotá D.C. 01/04/2014) De acuerdo con las declaraciones de exportación procesadas por el DANE y 
la DIAN, en febrero de 2014 las ventas externas del país disminuyeron 8,5% con relación al mismo mes 
de 2013, al pasar de US$4.667,8 millones FOB a US$4.271,4 millones FOB. 
 

La caída en las exportaciones colombianas en este mes obedeció a la disminución de 8,4% en el grupo 
de combustibles y productos de las industrias extractivas, de 48,7% en el grupo de otros sectores y de 
11,3% en el grupo de manufacturas. El resultado del primer grupo se explicó fundamentalmente por la 
disminución en las ventas de petróleo, productos derivados del petróleo y productos conexos (-9,5%); 
el del segundo grupo, por la disminución en las ventas de oro no monetario (-48,5%) y el del tercer 
grupo por la disminución en las ventas de vehículos de carretera (-67,4%). 
 

Las exportaciones del grupo de productos agropecuarios aumentaron 14,4%, debido principalmente al 
crecimiento en las ventas de bananas frescas o secas (90,1%), café sin tostar descafeinado o no 
(20,0%) y flores y follaje cortados (31,7%); en contraste, las ventas de ganado bovino vivo 
disminuyeron 92,0%. 
 

En el mes de febrero del 2014, Estados Unidos fue el principal destino de las exportaciones 
colombianas, con una participación de 30,5% en el valor FOB total exportado; le siguen en su orden, 
China (10,7%), Panamá (8,4%), India (7,7%), España (4,3%) y Venezuela (4,3%). 
 

Año corrido (Enero – febrero 2014 / 2013) 
 

En los dos primeros meses del año 2014, las exportaciones colombianas registraron una disminución 
de 4,6% con relación al mismo periodo del año anterior. Este resultado se explica principalmente por 
la reducción de 54,9% en el grupo de otros sectores y de 13,1% en el grupo de manufacturas. 
 

La disminución en las exportaciones del grupo de otros sectores obedece fundamentalmente a la 
disminución de 55,1% en las exportaciones de oro no monetario, al pasar de US$544,3 millones en 
2013 a US$244,5 millones en 2014. Por su parte, la disminución en las ventas del grupo de 
manufacturas se explica principalmente por la reducción en las ventas de maquinaria y equipo de 
transporte (-36,5%) y productos químicos (-6,7%).   
 

Variación porcentual del valor FOB de las exportaciones 

Enero - Febrero 2014 / 2013p 

Variación 

(%)

Contribución a 

la variación

Variación 

(%)

Contribución a 

la variación

Variación 

(%)

Contribución a 

la variación

Total -8,5 -8,5 -4,6 -4,6 -2,5 -2,5

Agropecuarios, alimentos y bebidas 1 14,4 1,6 6,4 0,7 2,5 0,3

Combustibles y prod. de industrias extractivas 2 -8,4 -5,5 0,1 0,1 0,5 0,3

Manufacturas 3 -11,3 -2,0 -13,1 -2,2 -3,2 -0,5

Otros sectores 4 -48,7 -2,6 -54,9 -3,2 -43,1 -2,5

12 meses a febrero

Principales grupos de productos (OMC)

Febrero Enero - febrero

Fuente: DANE, DIAN. Cálculos: DANE – COMEX 
p Cifra preliminar  
1 Incluye las secciones de la Clasificación Uniforme del Comercio Internacional (CUCI) correspondientes a: productos alimenticios y animales vivos, bebidas y tabacos, materiales crudos 
no comestibles y aceites grasas y ceras, excluidos los capítulos de abonos en bruto y menas y desechos de metales. 
2 Incluye la sección de combustibles y lubricantes minerales y productos conexos de la CUCI y los capítulos correspondientes a abonos en bruto, menas y desechos de metales y metales 
no ferrosos.   
3 Incluye las secciones de la CUCI correspondientes a productos químicos, artículos manufacturados clasificados según el material, maquinaria y equipo de transporte y artículos 
manufacturados diversos, excluidos el capítulo de metales no ferrosos y el grupo de armas y municiones. 
4 Incluye la sección de la CUCI correspondiente a mercancías y operaciones no clasificadas en otro rubro y el grupo de armas y municiones. 
 

En los dos primeros meses del año 2014 Estados Unidos fue el principal destino de las exportaciones 
colombianas, con una participación de 28,7% en el valor FOB total exportado; le siguen en su orden, 
China (11,0%), India (10,1%), Panamá (6,4%), España (5,7%) y Venezuela (4,7%). 
 

La mayor contribución a la variación negativa de las exportaciones en los dos primeros meses del año 
2014 la registraron las ventas a Estados Unidos, con una caída de 16,6% y un aporte de -5,4 puntos 
porcentuales a la disminución de 4,6% de las exportaciones totales. Este resultado se explica 
principalmente por las menores ventas de combustibles y aceites minerales y sus productos (-13,6%) y 
perlas finas, piedras y metales preciosos (-56,7%), las cuales restaron en conjunto 17,6 puntos 
porcentuales a dicho resultado. 
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