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COMERCIO EXTERIOR- EXPORTACIONES Y BALANZA 
COMERCIAL             

                                                                                       Febrero de 2007 
1. RESULTADOS MENSUALES:  

Febrero 
En febrero de 2007, el valor FOB de las ventas externas del país se incrementó un 2,3%, al 
compararlas con las realizadas en el mismo mes del año anterior.  Efectivamente, en 
febrero de 2007, las exportaciones registraron US$1 904,3 millones, mientras en el mismo 
mes de 2006, el monto alcanzado fue de US$1 861,6 millones.  
 
Este resultado ha sido ocasionado por el incremento del 20,2% de las exportaciones no 
tradicionales, al pasar de US$909,3 millones en febrero de 2006 a US$1 093,0 millones en 
el mismo mes de 2007. Las exportaciones de productos no tradicionales representaron el 
57,4% del valor FOB y el 9,2% de las toneladas. Por su parte, los productos tradicionales, 
representaron el 42,6% del valor FOB y el 90,8% de las toneladas vendidas en febrero.  
 
 
2.   RESULTADOS DE ENERO - FEBRERO 2007: 
De acuerdo con las declaraciones de exportación procesadas por el DANE y la DIAN, 
durante el período enero – febrero de 2007, las ventas externas del país se incrementaron 
el 5,7% al compararlas con las realizadas en el mismo período de 2006, al pasar de         
US$3 528,6 millones FOB a US$3 730,6 millones FOB (cuadro 1 del anexo).  
 
Este resultado obedece fundamentalmente al incremento del 17,0% en las exportaciones de 
productos no tradicionales, atribuible a las mayores ventas de animales vivos y materias 
plásticas. Durante este período, disminuyeron las exportaciones tradicionales en un 5,2%, 
ocasionado por las menores ventas de petróleo y sus derivados. 
 
Sin incluir las exportaciones de oro ni esmeraldas en el grupo de las no tradicionales, se 
observa un incremento del 17,9% al comparar enero - febrero de 2007 con el mismo lapso 
de 2006. Por países, la mayor contribución a la variación se registró en los productos 
vendidos a Venezuela con un incremento de 63,8%, según capítulos del arancel, este 
aumento fue ocasionado principalmente por las mayores ventas de animales vivos y 
vehículos y sus partes.  
 

3. BALANZA COMERCIAL.  

Durante enero - febrero de 2007, se registró déficit en la balanza comercial colombiana de 
US$597,6 millones FOB. Los mayores superávit se registraron con Venezuela, Estados 
Unidos, Países Bajos, Ecuador y Bélgica. Los déficit más altos se presentaron con Brasil, 
China y México. 



 


