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 Esto obedeció principalmente por la 

disminución en 58,6 % en el grupo 

de combustibles y productos de las 

industrias extractivas. 

 En septiembre las exportaciones 

disminuyeron 43,4 % frente al 

mismo mes de 2014. 

 Las ventas externas llegaron a los 

US$27.962,6 millones FOB en los 

primeros nueve meses del año. 

Comercio Exterior- Exportaciones 

Septiembre de 2015 
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OFICINA DE PRENSA- DANE 

Las estadísticas de exportaciones mostraron que en el mes de 

septiembre de 2015 las ventas externas del país alcanzaron los 

US$2.867,1 millones FOB, que frente a los US$5.069,3 millones 

FOB registrados en el mismo mes del año anterior significó una 

disminución de 43,4 %. 

Las exportaciones de combustibles y productos de las industrias extractivas 

registraron una caída de 58,6 %, lo que obedeció principalmente a las menores 

ventas de petróleo, productos derivados del petróleo y productos conexos con       

-60,2 %; y hulla, coque y briquetas con -55,8 %. Ambas aportaron -58,3 puntos 

porcentuales a la variación del grupo. 

El grupo de manufacturas disminuyó sus exportaciones en 15,6 %. Este 

comportamiento se explicó principalmente por la caída en las ventas externas de 

plásticos en formas primarias en -40,4 %, ferroníquel en -49,6 %, y vehículos de 

carretera en -52,8 %. Los tres contribuyeron con -13,5 puntos porcentuales a la 

variación. No obstante, esto se vio contrarrestado por materias y productos 

químicos con 48,5 %, que contribuyó con 2,9 puntos porcentuales a la variación del 

grupo. 

Entre tanto, los productos agropecuarios, alimentos y bebidas presentaron una 

caída de 0,8 % al pasar de US$630,8 millones en el mes de septiembre de 2014 a 

US$625,4 millones en el mismo mes de 2015. Lo que obedeció principalmente a la 

disminución en las exportaciones de artículos de confitería preparados con azúcar 

en -69,5 %, pescado congelado en -75,2 % y otros azúcares de caña o de remolacha 

en -23,7 %. Los tres contribuyeron en conjunto -7,1 puntos porcentuales. Este 

resultado se vio contrarrestado por el café sin tostar descafeinado o no con una 

variación de 15,6 %, que contribuyó con 5,3 puntos porcentuales a la variación del 

grupo. 

En septiembre del año anterior se exportaron 27,0 millones de barriles de petróleo 

crudo, que frente a 24,2 millones de barriles exportados en el mismo mes de 2015, 

representó una caída de 10,4 %. 
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Las ventas a Estados Unidos, España, Panamá y China restaron 25,7 puntos 

porcentuales a la variación total de las exportaciones de septiembre. Mientras que 

las ventas externas a Santa Lucía sumaron 0,8 puntos porcentuales. 

Durante este mes se declararon ventas al exterior por US$2.867,1 millones FOB, de 

los cuales US$2.170,6 millones se embarcaron en septiembre, US$560,8 millones 

en agosto, US$76,5 millones en julio, US$15,5 millones en junio, US$11,0 millones 

en mayo, US$24,5 millones en abril y US$8,4 millones en meses anteriores. 

Primeros nueves meses 

Se registró una disminución de 34,9 % en las ventas externas del país frente al 

mismo periodo de 2014, al pasar de US$42.930,6 millones FOB a US$27.962,6 

millones FOB. 

Este resultado obedeció a las reducciones en las ventas externas de los grupos: 

combustibles y productos de las industrias extractivas en 47,1 %; manufacturas en 

8,7 %; otros sectores en 30,9 %; y productos agropecuarios, alimentos y bebidas en 

3,9 %. 

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

exportaciones fueron Estados Unidos, China, India y España que restaron 22,7 

puntos porcentuales al total. Por su parte, las exportaciones a Santa Lucía 

contribuyeron con 0,2 puntos porcentuales a la misma. 

 

 

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.  
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*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. 

 

 

 

 

 

 

Para contactar a la oficina de prensa escríbanos a oprensa@dane.gov.co, o 
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