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                                                              EXPORTACIONES  
                                                              Marzo de 2013 
  
De acuerdo con las declaraciones de exportación procesadas por el DANE y la DIAN, en marzo de 
2013 las ventas externas del país cayeron 20,0% con relación al mismo mes de 2012, al pasar de 
US$5.712,4 millones FOB a US$4.567,1 millones FOB. Este resultado obedeció principalmente a la 
caída de 23,0% en las ventas externas de combustibles y productos de las industrias extractivas, 
seguido de la disminución de 17,5% en las exportaciones de productos agropecuarios, alimentos y 
bebidas y 12,6% en las manufacturas. El resultado de los combustibles, fue ocasionado 
principalmente por la disminución en las ventas de hulla, coque y briquetas; la disminución en las 
manufacturas se debió principalmente a la caída en las ventas de plásticos en formas primarias y, 
la de productos agropecuarios, alimentos y bebidas, a la reducción de las exportaciones de café sin 
tostar descafeinado o no. En marzo de 2013 se exportaron 22,8 millones de barriles de petróleo 
crudo, frente a 21,7 millones en el mismo mes de 2012 (4,7%). 
 
En el primer trimestre del año 2013, las exportaciones colombianas registraron una disminución 
de 9,5% con relación al mismo período del año anterior. Este resultado estuvo explicado 
principalmente por la reducción de 12,6% en las exportaciones de combustibles y productos de las 
industrias extractivas que pasaron de US$10.655,7 millones a US$9.315,1 millones. Los productos 
que explicaron principalmente dicha disminución fueron hulla, coque y briquetas (-9,2 puntos 
porcentuales). 

 
Variación porcentual del valor FOB de las exportaciones 
Enero - marzo 2013 / 2012p 

Variación 

(%)

Contribución a 

la variación

Variación 

(%)

Contribución a 

la variación

Total -20,0 -20,0 -9,5 -9,5

Agropecuarios, alimentos y bebidas 1 -17,5 -2,0 -9,3 -1,0

Combustibles y prod. de industrias extractivas 2 -23,0 -15,8 -12,6 -8,7

Manufacturas 3 -12,6 -1,9 -0,1 0,0

Otros sectores 4 -8,2 -0,4 3,0 0,2

Principales grupos de productos (OMC)

Marzo Enero - marzo

Fuente: DANE, DIAN. Cálculos: DANE - COMEX 
p Cifra preliminar  
1 

Incluye las secciones de la CUCI 0, 1, 2 y 4, excluidos los capítulos 27 y 28                        
3 

Incluye las secciones de la CUCI 5, 6, 7 y 8, excluidos el capítulo 68 y el grupo 891 
2
 Incluye la sección 3 de la CUCI y los capítulos 27,28 y 68                         

4
 Incluye la sección 9 de la CUCI y el grupo 891  

 
 

Países: En el mes de marzo del 2013, Estados Unidos fue el principal destino de las exportaciones 
colombianas, con una participación de 39,9% en el valor FOB total exportado; le siguen en su orden, 
China (8,1%), Panamá (4,9%), India (4,6%), Venezuela (4,2%) y Aruba (3,6%). 
 
Igualmente, en lo corrido del año 2013 a marzo, la participación estuvo encabezada por Estados 
Unidos con 35,3% en el valor total exportado; le siguen en su orden, China (9,7%), Panamá (6,2%), 
India (3,8%), Venezuela (3,8%), Países Bajos (3,5%), y Ecuador (3,2%). La mayor contribución a la 
variación negativa de las exportaciones en los tres primeros meses de 2013 la registraron las ventas 
a Estados Unidos, con una caída de 16,8%, aportaron -6,5 puntos porcentuales a la disminución de 
9,5% de las exportaciones totales. Este resultado se explica fundamentalmente por las menores 
ventas de combustibles y aceites minerales y sus productos (-21,7%) las cuales aportaron -16,1 
puntos porcentuales a la variación total del país. 
 
* Las exportaciones de combustibles y productos de las industrias extractivas, se ajustan mensualmente al incluir los registros que por deuda son recibidos posterior a la 
publicación de este boletín.  
 


