
 
 
 
 
 
 

Comunicado de prensa  
03- 06-2008 

 
Bogotá 
Oficina de Prensa 
DANE 

  

 
EXPORTACIONES Y BALANZA COMERCIAL                

 

                                                                                           Abril de 2008 
 

 
En abril de 2008, las ventas externas del país se incrementaron 34,3%, al compararlas 
con las realizadas en el mismo mes del año anterior. En el cuarto mes del año, las 
exportaciones registraron US$3.339,1 millones, mientras en el mismo mes de 2007, el 
monto alcanzado fue de US$2.485,9 millones. Este resultado fue ocasionado por el 
incremento del 32,3% de las exportaciones tradicionales, al pasar de US$1.332,5 
millones en abril de 2007 a US$1.763,2 millones en el mismo mes de 2008. 
 
Exportaciones tradicionales: Registraron un aumento del 32,3% y alcanzaron un 
monto de US$1.763,2 millones FOB.  
 
Exportaciones no tradicionales: Crecieron 36,6%, al pasar de US$1.153,3 
millones en abril de 2007 a US$1.575,9 millones en el mismo mes de 2008. 
 
Países: La mayor contribución a la variación se registró en los productos vendidos a 
Estados Unidos con un incremento de 69,9%. 
 
Departamentos: Los productos señalados como originados en el departamento de 
Antioquia representaron el 21,9% del total de las exportaciones no tradicionales 
realizadas en abril de 2008, las de Bogotá, D. C. representaron el 20,1%; las de 
Cundinamarca el 14,8%, las del Valle del Cauca el 13,2% y los demás 
departamentos el 30,0%. 
  
AÑO CORRIDO  

   
Las exportaciones registradas durante el periodo enero - abril de 2008 ascendieron a 
US$11.996,1 millones, creciendo el 39,5% con respecto al mismo período de 2007.  

 
 

Este resultado obedeció fundamentalmente al incremento del 53,6% en las 
exportaciones de productos tradicionales, atribuible a las mayores ventas de 
petróleo y sus derivados. 
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Exportaciones tradicionales: Durante este período, aumentaron las exportaciones 
tradicionales en un 53,6%, ocasionado por las mayores ventas de petróleo y sus derivados.  
 
Exportaciones no tradicionales: Durante este período, aumentaron las exportaciones no 
tradicionales en un 26,2%, ocasionado por las mayores ventas productos químicos y 
confecciones. 
 
Países: La mayor contribución a la variación se registró en los productos vendidos a Estados 
Unidos con un incremento de 53,6%, según capítulos del arancel, este aumento fue ocasionado 
principalmente por las mayores ventas de combustibles y aceites minerales y sus productos. 
 
Departamentos. Los productos señalados como originados en el departamento de Antioquia 
representaron el 21,3% del total de las exportaciones no tradicionales realizadas en el período 
enero - abril de 2008, las de Bogotá, D.C. representaron el 18,2%; las de Cundinamarca el 
13,7%; las del Valle del Cauca el 13,3%; las de Bolívar el 7,6% y las de Atlántico el 7,5%. 
 
 
BALANZA COMERCIAL  
 
Balanza Comercial: Durante abril de 2008, se registró superávit en la balanza comercial 
colombiana de US$164,3 millones, así mismo, en igual mes de 2007 se registró superávit de 
US$173,0 millones FOB.  
 
Balanza Comercial. Durante enero - abril de 2008, se registró superávit en la balanza 
comercial colombiana de US$506,0 millones FOB. Los mayores superávit se registraron con 
Venezuela, Estados Unidos, Ecuador y Reino Unido. Los déficit más altos se presentaron con 
China, México y Brasil. 
 
 
 

 
Variación porcentual del valor FOB de las exportaciones 

Total nacional 

                                                                 

Año 
Corrido Mes

Totales 39,5 34,3

Tradicionales 53,6 32,3

No tradicionales 26,2 36,6

Descripción

                                                                                              
 


	 

