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EXPORTACIONES Y BALANZA COMERCIAL
Abril de 2009

En abril de 2009, las ventas externas del país registraron una disminución de
27,7%, con relación al mismo mes del año anterior cuando presentaron un
aumento de 35,1%. En efecto, para el cuarto mes de 2009 las exportaciones
descendieron a US$2.427,6 millones, mientras que en el mismo mes de
2008, el monto alcanzado fue de US$3.357,8 millones; este resultado se
explica principalmente por la disminución en las exportaciones tradicionales.
Exportaciones tradicionales: Registraron una disminución del 32,3%, al
pasar de US$1.780,1 millones a US$1.205,3 millones. Este resultado
obedeció fundamentalmente a la reducción en las ventas de petróleo y sus
derivados (-38,0%); en volumen, se presentó crecimiento de 19,1%
Exportaciones no tradicionales: Disminuyeron en 22,5%, al pasar de
US$1.577,7 millones a US$1.222,2 millones.
Variación porcentual del valor FOB de las exportaciones
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-17,3

-27,7

6,4

Tradicionales

-24,2
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Países: Se destaca la disminución de las exportaciones totales a Estados Unidos, que registró
una baja de 38,6% durante el mes de abril.
Departamentos: Los productos señalados como originados en Antioquia representaron el
23,2% del total de las exportaciones no tradicionales realizadas en abril de 2009; Bogotá D.C.
representó el 15,8%; Valle del Cauca el 12,6%; Cundinamarca el 12,4%, y los demás
departamentos el 35,9%.

AÑO CORRIDO
Durante los cuatro primeros meses de 2009, las ventas externas del país disminuyeron en
17,3% con relación a las del mismo período de 2008, al pasar de US$12.014,8 millones FOB a
US$9.940,2 millones FOB.
Exportaciones tradicionales: Disminuyeron 24,2%, debido principalmente a las menores
ventas de petróleo y sus derivados (-41,8%).
Exportaciones no tradicionales: Registraron una contracción de 9,3%, debido
principalmente a las menores ventas de confecciones (-34,1%) y materias plásticas (-24,6%).
Países: La mayor contribución a la variación negativa de las exportaciones se registró en los
productos vendidos a Estados Unidos (-30,1%), lo cual se tradujo en un aporte negativo de
11,3 puntos porcentuales a la contracción de 17,3% de las exportaciones totales. Según
capítulos del arancel, dicha contracción se debió principalmente a las menores ventas de
combustibles y aceites minerales y sus productos (-37,7%).
Departamentos: Los productos señalados como originados en el departamento de
Antioquia representaron el 25,7% del total de las exportaciones no tradicionales, los de
Bogotá, D.C. el 16,5%; los del Valle del Cauca el 12,2%; los de Cundinamarca el 9,6%, los de
Atlántico el 7,2% y los de Bolívar el 6,6%.
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BALANZA COMERCIAL
Abril: Se registró déficit en la balanza comercial colombiana de US$106,4 millones. Por su
parte, en igual mes de 2008 se registró superávit de US$183,0 millones FOB.
Año Corrido: En este período se registró déficit en la balanza comercial colombiana de
US$117,5 millones FOB. Los mayores superávit se registraron con Venezuela, Países Bajos,
Ecuador, Reino Unido y Estados Unidos. Los déficit más altos se presentaron con China,
Brasil, México y Alemania.
Balanza comercial, según países
Total nacional
Enero - abril 2008 - 2009
PAIS
Venezuela

Balanza Com ercial
Millones de dólares FOB
2008
2009
1 434,7

1 615,3

Países Bajos

187,6

396,3

Ecuador

216,7

182,0

Reino Unido

196,5

154,1

Estados Unidos

1 031,1

128,9

Alemania

-219,5

-317,9

México

-760,6

-492,4

Brasil

-383,2

-580,7

China

-1 033,5

-825,3

Resto de países

-145,3

-377,8

Total

524,7

-117,5

Fuente: DANE – DIAN Cálculos: DANE

