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Según el informe publicado por el DANE, durante el primer semestre de 2006, las 
exportaciones del país, se incrementaron en 13,2% al compararlas con las realizadas en el 
mismo período de 2005, al pasar de US$10.194,0 millones FOB a US$11.537,3 millones FOB. 
Este resultado, obedece fundamentalmente al incremento del 13,9%, en las exportaciones de 
productos no tradicionales, atribuible a las mayores ventas de metales y manufacturas y oro, 
informó el DANE.   
 
Para el primer semestre del año, aumentaron las exportaciones tradicionales en un 12,4%, 
ocasionado por las mayores 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 16,2% al 
comparar enero - junio de 2006 con el mismo lapso de 2005. 
 
Por países, la mayor contribución a la variación se registró en los productos vendidos a Estados 
Unidos con un incremento de 25,5%, según capítulos del arancel, este aumento fue ocasionado 
principalmente por las mayores ventas de combustibles y aceites minerales y sus productos. 
 
Junio  
 
Para el mes de junio de 2006, el valor FOB de las ventas externas del país, disminuyeron un 
3,5%, al compararlas con las realizadas en el mismo mes del año anterior.  En junio de 2006, 
las exportaciones registraron US$2.029,9 millones, mientras en el mismo mes de 2005, el 
monto alcanzado fue de US$2.103,0 millones. Este resultado fue ocasionado por la 
disminución del 12,7% de las exportaciones tradicionales, al pasar de US$1.109,5 millones en 
junio de 2005 a US$968,2 millones en el mismo mes de 2006. Las exportaciones de productos 
no tradicionales representaron el 52,3% del valor FOB y el 15,3% de las toneladas. Por su 
parte, los productos tradicionales, representaron el 47,7% del valor FOB y el 84,7% de las 
toneladas vendidas en junio. 
 
                   Cuadro 1 
                   Variación de las exportaciones 
                  Total nacional 
                   Enero - junio 2006/2005 
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Enero - junio 2006 
 
Exportaciones totales según países de destino - 
 
Para el periodo enero – junio de 2006, Estados Unidos fue el principal destino de las exportaciones 
colombianas, al participar con el 41,7% del total exportado y presentó un valor FOB de US$4. 809,8 
millones; seguido por los países de la Comunidad Andina, con el 17,9%, y los países de la Unión 
Europea, que participaron con el 13,7%.  

 
Exportaciones totales destinadas a la Comunidad Andina 

 
Las ventas externas destinadas a los países de la Comunidad Andina se incrementaron en un 7,1%, al 
compararlas con las registradas en el mismo período de 2005. Este resultado obedece, 
fundamentalmente, al incremento del 18,3% en las exportaciones a Venezuela, y a Bolivia, que se 
incrementaron en un 19,1%.  
 
EXPORTACIONES TRADICIONALES 
 
Las exportaciones de productos tradicionales, realizadas durante los primeros seis meses de 2006, 
participaron con el 49,0% del valor total de las ventas externas y con el 88,8% de las toneladas 
vendidas. El valor FOB de las exportaciones tradicionales aumentó el 12,4%, al comparar las 
realizadas durante los seis primeros meses de 2006 con las del mismo período de 2005. 
 
EXPORTACIONES NO TRADICIONALES 

 
 
 
 
 
 

Las exportaciones de productos no tradicionales, aumentaron un 13,9% al comparar las realizadas 
durante enero - junio de 2006 con el mismo período de 2005.  
 
 
BALANZA COMERCIAL

 
Durante enero - junio de 2006, se registró superávit en la balanza comercial colombiana de US$257,0 
millones FOB. Los mayores superávit se registraron con Estados Unidos, Venezuela Ecuador y Puerto 
Rico. Los déficit más altos se presentaron con México, China y Brasil. 

 
Durante junio de 2006, se registró déficit  en la balanza comercial colombiana de US$56,8 millones, 
por otra parte en igual mes de 2005, se registró superávit de US$411,7 millones FOB.  
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