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 Las ventas externas del país 

disminuyeron 37,7 % frente a 

noviembre del año anterior. 

 En los primeros once meses de 2015 

se registró una disminución en las 

exportaciones totales de 35,1 % con 

relación al mismo período del año 

anterior. 
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OFICINA DE PRENSA- DANE 

En noviembre de 2015 las ventas externas del país 

disminuyeron 37,7 % con relación al mismo mes de 2014, al 

pasar de US$3.794,7 millones FOB a US$2.362,3 millones FOB. 

Las exportaciones de combustibles y productos de las industrias extractivas 

registraron una caída de 49,8 %, este comportamiento se explicó principalmente 

por las menores ventas de petróleo, productos derivados del petróleo y productos 

conexos en -55,8 % y hulla, coque y briquetas en -21,1 %, que restaron en conjunto 

48,2 puntos porcentuales a la variación del grupo. 

El grupo de manufacturas disminuyó sus exportaciones en 19,5 %. Lo que 

obedeció principalmente a la caída en las ventas externas de manufacturas de 

minerales no metálicos en -45,0 %; plásticos en formas primarias en -30,9 %; 

ferroníquel en -34,2 %; maquinarias especiales para determinadas industrias en     

-55,1 % e hilados, tejidos, artículos confeccionados de fibras textiles, y productos 

conexos en -37,3 %. Los cinco contribuyeron en conjunto -11,0 puntos 

porcentuales. 

Los productos agropecuarios, alimentos y bebidas pasaron de US$637,7 millones 

en noviembre de 2014 a US$511,3 millones en el mismo mes de 2015, lo que 

representó una caída de 19,8 %. Esto se explicó principalmente a la disminución en 

las exportaciones de café sin tostar descafeinado o no; cáscara y cascarilla del café 

en -29,7 % y artículos de confitería preparados con azúcar que no contengan cacao 

en -52,4 %, con una contribución conjunta de -16,6 puntos porcentuales. Este 

comportamiento fue contrarrestado parcialmente por bananas frescas o secas en 

17,2 %, que contribuyó con 1,1 puntos porcentuales a la variación del grupo. 

En noviembre de 2014 se exportaron 24,4 millones de barriles de petróleo crudo, 

frente a 20,6 millones de barriles en el mismo mes de 2015, lo que representó una 

disminución de 15,7 %. 

La disminución en las ventas a Estados Unidos, India y Panamá restaron 21,6 

puntos porcentuales a las exportaciones del país. No obstante, las ventas externas 

a Singapur sumaron 2,5 puntos porcentuales.  
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Año corrido 

En los primeros once meses de 2015, las exportaciones colombianas disminuyeron 

de 35,1 % al pasar de US$51.027,2 millones en 2014 a US$33.117,0 millones con 

relación al mismo período de 2015. Este resultado se explicó por la reducción de 

47,2 % en las ventas externas del grupo combustibles y productos de las industrias 

extractivas, de 10,8 % en el grupo de manufacturas, de 29,5 % en el grupo otros 

sectores y de 5,7 % en el grupo de productos agropecuarios, alimentos y bebidas. 

Los países de destino que principalmente contribuyeron a la disminución de las 

exportaciones colombianas fueron Estados Unidos, China, India, España y Panamá 

con -24,3 puntos porcentuales, mientras que las exportaciones a Singapur 

contribuyeron con 0,3 puntos porcentuales. 

En noviembre de 2015 se declararon ventas al exterior por US$2.362,3 millones 

FOB, de los cuales US$1.659,5 millones se embarcaron durante este mes, US$601,2 

millones en octubre, US$63,4 millones en septiembre, US$15,9 millones en agosto, 

US$9,1 millones en julio, US$3,0 millones en junio y US$10,1 millones en meses 

anteriores. 

 

 

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. 

*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 
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