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INTRODUCCIÓN 

Las estadísticas de exportaciones de mercancías miden la salida legal de bienes hacia otro 

país o una zona franca colombiana. Estas estadísticas se basan en las declaraciones de 

exportaciones presentadas ante las diferentes administraciones de aduanas del país y los 

reportes de exportaciones de petróleo y derivados, suministrados por las empresas 

exportadoras de estos productos.  

Las exportaciones se consideran registradas cuando la aduana ha realizado el cierre de la 

declaración de exportación, y para la consolidación de las estadísticas se tiene en cuenta 

la fecha de la declaración y no la fecha de embarque de la misma, excepto para las 

exportaciones de petróleo y derivados, las cuales sí se registran por fecha de embarque.  

Las recomendaciones internacionales emitidas por Naciones Unidas y por la Comunidad 

Andina (CAN) establecen, entre otros, los bienes que deben incluirse o excluirse de las 

estadísticas de comercio exterior de bienes. Para efectos de discutir y acordar aspectos 

metodológicos relacionados con las estadísticas de comercio exterior, en 1993 en 

Colombia se creó un Comité Interinstitucional en el cual participan el DANE, la DIAN, el 

Banco de la República y el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, y como entidades 

invitadas el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, y Analdex. En el marco de este 

Comité se adaptaron las modalidades de exportación para Colombia, por medio de las 

cuales se identifican los bienes que deben incluirse o excluirse de las estadísticas del 

comercio exterior de bienes.  

Teniendo en cuenta el cambio en la estructura y la dinámica de las exportaciones 

colombianas, el Comité Interinstitucional de Estadísticas de Comercio Exterior de Bienes, 

acordó eliminar, a partir de los resultados del mes de enero de 2012, la agregación de las 

exportaciones en tradicionales y no tradicionales, e implementar en su lugar la de grupos 

de productos definidos por la Organización Mundial de Comercio (OMC), basada en la 

Clasificación Uniforme del Comercio Internacional (CUCI Rev. 3). 

A partir de enero del 2012, las estadísticas de exportaciones colombianas se agregaron en 

cuatro (4) grandes grupos: Agropecuarios, alimentos y bebidas, (que incluye café, flores, 

banano, productos alimenticios, animales vivos, bebidas y tabaco, entre otros productos); 

Combustibles y productos de las industrias extractivas, (incluye el petróleo crudo, sus 

derivados, y carbón, entre otros); Manufacturas (contiene el ferroníquel, productos 

químicos, maquinaria y equipo de transporte, entre otros) y Otros sectores (incluye oro no 

monetario y no clasificados en las anteriores agrupaciones). 



  

 

 

 

Nota: La diferencia en la sumatoria de variables obedece al sistema de aproximación de dígitos en el nivel de dígitos trabajados.  
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COMPORTAMIENTO GENERAL DE LAS EXPORTACIONES 

 

Cuadro 1. Variación de las exportaciones 

Enero - octubre 2016/2015p 
 

2015 2016 2015 2016

Total 2.785,8  2.679,9       -3,8 100,0 30.751,6 24.935,1 -18,9   

Agropecuarios, alimentos y bebidas 
1

552,6     480,9         -13,0 -2,6 17,9 5.867,4 5.439,8 -7,3 -1,4 21,8

Combustibles y prod. de industrias extractivas 
2 1.480,1  1.341,0       -9,4 -5,0 50,0 16.954,7 12.187,5 -28,1 -15,5 48,9

Manufacturas 
3

660,6     682,5         3,3 0,8 25,5 7.013,1 6.212,9 -11,4 -2,6 24,9

Otros sectores 
4

92,5       175,5         89,8 3,0 6,6 916,4 1.095,0 19,5 0,6 4,4

Grupos de productos (OMC)
Variación 

(%)

Contribución a 

la variación

Participación 

2016

Enero - octubreOctubre

Variación 

(%)

Contribución 

a la variación

Participación 

2016
(Millones de dólares FOB) (Millones de dólares FOB)

Fuente: DIAN – DANE (EXPO) 
p Cifra preliminar  
1
 Incluye las secciones de la Clasificación Uniforme del Comercio Internacional (CUCI) correspondientes a: productos alimenticios y animales 

vivos, bebidas y tabacos, materiales crudos no comestibles y aceites grasas y ceras, excluidos los capítulos de abonos en bruto y menas y 

desechos de metales. 
2 Incluye la sección de combustibles y lubricantes minerales y productos conexos de la CUCI y los capítulos correspondientes a abonos en bruto, 

menas y desechos de metales y metales no ferrosos.   
3 Incluye las secciones de la CUCI correspondientes a productos químicos, artículos manufacturados clasificados según el material, maquinaria y 

equipo de transporte y artículos manufacturados diversos, excluidos el capítulo de metales no ferrosos y el grupo de armas y municiones. 
4 Incluye la sección de la CUCI correspondiente a mercancías y operaciones no clasificadas en otro rubro y el grupo de armas y municiones. 

De acuerdo con la información de exportaciones procesada por el DANE y la DIAN, en 

octubre de 2016 las ventas externas del país disminuyeron 3,8% con relación al 

mismo mes de 2015, al pasar de US$2.785,8 millones FOB a US$2.679,9 millones FOB; 

este resultado se explicó por la caída de 9,4% en las ventas externas del grupo de 

combustibles y productos de las industrias extractivas y de 13,0% en el grupo de 

agropecuarios. 

En el mes de referencia, las exportaciones de combustibles y productos de las 

industrias extractivas participaron con 50,0% del valor FOB total de las exportaciones, 

manufacturas con 25,5%, productos agropecuarios, alimentos y bebidas con 17,9%, y 

“otros sectores” con 6,6%.  

En el mes de octubre de 2015 se exportaron 27,0 millones de barriles de petróleo 

crudo, frente a 17,3 millones de barriles en el mismo mes de 2016, lo que representó 

una disminución de 35,9%.  

 



  

 

 

 

Nota: La diferencia en la sumatoria de variables obedece al sistema de aproximación de dígitos en el nivel de dígitos trabajados.  
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1. EXPORTACIONES SEGÚN GRUPOS DE PRODUCTOS DE 

LA CLASIFICACIÓN UNIFORME DE COMERCIO 

INTERNACIONAL – CUCI REV. 3 

1.1. OCTUBRE 2016 

 

1.1.1. Agropecuarios, alimentos y bebidas 

Las ventas externas de productos agropecuarios, alimentos y bebidas presentaron 

una disminución de 13,0% al pasar de US$552,6 millones FOB en el mes de octubre de 

2015 a US$480,9 millones FOB en el mismo mes de 2016. Este comportamiento se 

explicó principalmente por la caída en las exportaciones de bananas (-53,4%) y 

pescado congelado (-90,0%) con una contribución conjunta de -9,3 puntos 

porcentuales a la variación del grupo. (Cuadro 2). 

Estados Unidos y Reino Unido fueron los países que más influyeron en la disminución 

de las ventas de bananas, con una contribución de -28,3 puntos porcentuales. 

La caída de las ventas externas de pescado congelado se explicó principalmente por 

la disminución de las exportaciones hacia la Zona Franca Permanente Cartagena con 

un aporte de -62,4 puntos porcentuales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

Nota: La diferencia en la sumatoria de variables obedece al sistema de aproximación de dígitos en el nivel de dígitos trabajados.  
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Cuadro 2. Variación de las exportaciones de la agrupación: productos agropecuarios, 

alimentos y bebidas 

Octubre 2016/2015p 

2015 2016

Total 552,6                  480,9                   -13,0 100,0

0 Productos alimenticios y animales vivos 422,4                  358,4                   -15,2 -11,6 74,5

00 Animales vivos no incluídos en el capítulo 03 6,0                      2,9                       -52,5 -0,6 0,6

01 a 09 Productos alimenticios 416,4                  355,5                   -14,6 -11,0 73,9

0573 Bananas (incluso plátanos) frescas o secas 80,8                    37,7                     -53,4 -7,8 7,8

0342 Pescado congelado (excepto filetes y pescado picado) 9,1                      0,9                       -90,0 -1,5 0,2

0622
Artículos de confitería preparados con azúcar (incluso chocolate blanco) que no 

contengan cacao
20,0                    12,9                     -35,1 -1,3 2,7

0721 Cacao en grano entero o partido crudo o tostado 6,1                      0,8                       -87,1 -1,0 0,2

0612 Otros azúcares de caña o de remolacha y sacarosa pura en estado sólido 26,0                    21,2                     -18,5 -0,9 4,4

0712 Café tostado 2,9                      4,1                       41,9 0,2 0,8

0989 Preparados alimenticios n.e.p. 4,1                      8,6                       112,8 0,8 1,8

0711 Café sin tostar descafeinado o no; cáscara y cascarilla del café 175,6                  188,7                   7,5 2,4 39,2

Demás productos alimenticios 91,9                    80,6                     -12,2 -2,0 16,8

1 Bebidas y tabacos 6,1                      2,4                       -60,4 -0,7 0,5

12 Tabaco y sus productos 3,7                      1,3                       -64,9 -0,4 0,3

11 Bebidas 2,4                      1,1                       -53,6 -0,2 0,2

2 Materiales crudos no comestibles, excepto los combustibles 94,1                    98,5                     4,7 0,8 20,5

2927 Flores y follaje cortados 83,9                    87,9                     4,7 0,7 18,3

Demás 10,2                    10,6                     4,0 0,1 2,2

4 Aceites, grasas y ceras de origen animal y vegetal 30,0                    21,5                     -28,1 -1,5 4,5

4222 Aceite de palma y sus fracciones 22,8                    15,4                     -32,5 -1,3 3,2

4224 Aceite de almendra de palma o babasu y sus fracciones 6,3                      3,9                       -38,5 -0,4 0,8

4212 Aceite de semilla de algodón y sus fracciones 0,0                      1,0 * 0,2 0,2

Demás 0,8 1,2                       47,9 0,1 0,3

Sección 
Contribución a la 

variación del grupo
Participación 2016

Capítulo / 

Subgrupo
Descripción Variación %

(Millones de dólares FOB)

                                                                                              
Fuente: DIAN - DANE (EXPO) 

*Variación superior al 1000% 
p
 Cifra preliminar 

 

 

 



  

 

 

 

Nota: La diferencia en la sumatoria de variables obedece al sistema de aproximación de dígitos en el nivel de dígitos trabajados.  
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Las ventas externas de productos agropecuarios, alimentos y bebidas en toneladas 

métricas presentaron una disminución de 36,0% al pasar de 442.085,0 toneladas en el 

mes de octubre de 2015 a 283.122,4 toneladas en el mismo mes de 2016.  

 

Cuadro 3. Variación de las toneladas métricas exportadas de la agrupación de productos 

agropecuarios, alimentos y bebidas. 

Octubre 2016/2015p 

 

2015 2016

Total 442.085,0           283.122,4            -36,0 100,0

0 Productos alimenticios y animales vivos 364.893,8           230.577,5            -36,8 -30,4 81,4 1,6                                     

00 Animales vivos no incluídos en el capítulo 03 4.352,2               1.706,5                -60,8 -0,6 0,6 1,7                                     

01 a 09 Productos alimenticios 360.541,6           228.871,1            -36,5 -29,8 80,8 1,6                                     

0573 Bananas (incluso plátanos) frescas o secas 174.135,9           83.473,8              -52,1 -20,5 29,5 0,5                                     

0342 Pescado congelado (excepto filetes y pescado picado) 6.584,4               946,0                   -85,6 -1,3 0,3 1,0                                     

0622
Artículos de confitería preparados con azúcar (incluso chocolate blanco) que no 

contengan cacao
6.062,6               6.724,5                10,9 0,1 2,4 1,9                                     

0721 Cacao en grano entero o partido crudo o tostado 1.964,8               256,3                   -87,0 -0,4 0,1 3,1                                     

0612 Otros azúcares de caña o de remolacha y sacarosa pura en estado sólido 60.491,4             36.909,0              -39,0 -5,3 13,0 0,6                                     

0712 Café tostado 351,4                  511,9                   45,7 0,0 0,2 7,9                                     

0989 Preparados alimenticios n.e.p. 883,8                  4.949,8                460,0 0,9 1,7 1,7                                     

0711 Café sin tostar descafeinado o no; cáscara y cascarilla del café 54.392,1             53.723,5              -1,2 -0,2 19,0 3,5                                     

Demás productos alimenticios 55.675,1             41.376,1              -25,7 -3,2 14,6 1,9                                     

1 Bebidas y tabacos 2.492,8               1.334,5                -46,5 -0,3 0,5 1,8                                     

12 Tabaco y sus productos 757,7                  349,5                   -53,9 -0,1 0,1 3,7                                     

11 Bebidas 1.735,0               984,9                   -43,2 -0,2 0,3 1,1                                     

2 Materiales crudos no comestibles, excepto los combustibles 24.635,2             25.646,8              4,1 0,2 9,1 3,8                                     

2927 Flores y follaje cortados 16.403,2             17.294,7              5,4 0,2 6,1 5,1                                     

Demás 8.231,9               8.352,1                1,5 0,0 2,9 1,3                                     

4 Aceites, grasas y ceras de origen animal y vegetal 50.063,3             25.563,6              -48,9 -5,5 9,0 0,8                                     

4222 Aceite de palma y sus fracciones 41.115,7             21.529,9              -47,6 -4,4 7,6 0,7                                     

4224 Aceite de almendra de palma o babasu y sus fracciones 8.337,0               2.990,4                -64,1 -1,2 1,1 1,3                                     

4212 Aceite de semilla de algodón y sus fracciones 0,0                      71,5 * 0,0 0,0 14,3                                   

Demás 610,6 971,8                   59,2 0,1 0,3 1,2                                     

Participación 2016
Valor FOB (Miles de 

dolares)/Toneladas
Sección Descripción Variación %

Contribución a la 

variación del grupo(Toneladas métricas)

Capítulo / 

Subgrupo

 
Fuente: DIAN - DANE (EXPO) 

*Variación superior al 1000%. 
p
 Cifra preliminar 



  

 

 

 

Nota: La diferencia en la sumatoria de variables obedece al sistema de aproximación de dígitos en el nivel de dígitos trabajados.  
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La caída en las exportaciones del grupo de productos agropecuarios, alimentos y 

bebidas en el mes de octubre del año 2016, se explicó principalmente por la 

disminución de las ventas externas hacia Venezuela y Países Bajos con un aporte 

conjunto de -5,4 puntos porcentuales. 

 

Cuadro 4. Variación de las exportaciones de la agrupación: productos agropecuarios, 

alimentos y bebidas, según principal país de destino 

Octubre 2016/2015p 

 

2015 2016

Total 552,6 480,9 -13,0 -13,0 100,0

Venezuela 20,9 2,4 -88,3 -3,3 0,5

Países Bajos 35,2 23,6 -32,8 -2,1 4,9

Bélgica 39,3 28,1 -28,6 -2,0 5,8

Reino Unido 23,4 14,0 -40,3 -1,7 2,9

Alemania 29,9 21,9 -26,8 -1,4 4,6

Japón 26,8 20,0 -25,2 -1,2 4,2

Corea 4,5 9,7 115,1 0,9 2,0

Canadá 13,2 20,8 56,8 1,4 4,3

Brasil 1,5 11,3 658,8 1,8 2,3

Demás países 357,9 329,0 -8,1 -5,2 68,4

Países Variación (%)
Contribución a 

la variación

Participación 

2016 (%)Millones de dólares FOB

 
Fuente: DIAN - DANE (EXPO) 

Nota: En “Demás países” se incluyen los no precisados. 
p
 Cifra preliminar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

Nota: La diferencia en la sumatoria de variables obedece al sistema de aproximación de dígitos en el nivel de dígitos trabajados.  
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1.1.2. Combustibles y productos de las industrias extractivas 

En el mes de octubre las exportaciones de combustibles y productos de las industrias 

extractivas registraron una disminución de 9,4% al pasar de US$1.480,1 millones FOB 

en el mes de octubre de 2015 a US$1.341,0 millones FOB en el mismo mes de 2016, 

este comportamiento se explicó principalmente por la caída de las ventas de petróleo, 

productos derivados del petróleo y productos conexos (-20,8%) que restó 16,3 puntos 

porcentuales a la variación del grupo. 

Los países de destino que más contribuyeron al decrecimiento de las ventas externas 

de petróleo, productos derivados del petróleo y productos conexos, fueron Panamá y 

Aruba con una contribución conjunta de -10,3 puntos porcentuales a la variación del 

capítulo.  

Cuadro 5. Variación de las exportaciones de la agrupación: combustibles y productos de las 

industrias extractivas 

Octubre 2016/2015p
                                       

2015 2016

Total 1.480,1               1.341,0                -9,4 100,0

2 Materiales crudos no comestibles, excepto los combustibles 26,0                    27,6                     6,3 0,1 2,1

28 Menas y desechos de metales 22,0                    26,3                     19,9 0,3 2,0

27
Abonos en bruto, excepto los del capítulo 56, y minerales en bruto (excepto carbón, 

petróleo y piedras preciosas) 4,0                      1,3                       -68,7 -0,2 0,1

3 Combustibles y lubricantes minerales y productos conexos 1.443,7               1.305,4                -9,6 -9,3 97,3

33 Petróleo, productos derivados del petróleo y productos conexos 1.163,5               921,9                   -20,8 -16,3 68,7

35 Corriente eléctrica 4,5                      0,0 -100,0 -0,3 0,0

34 Gas natural y manufacturado 0,0 1,3 ** 0,1 0,1

32 Hulla, coque y briquetas 275,6                  382,1                   38,7 7,2 28,5

6
Artículos manufacturados, clasificados principalmente según el material

10,5                    8,0                       -23,2 -0,2 0,6

68 Metales no ferrosos 10,5                    8,0                       -23,2 -0,2 0,6

Contribución a la 

variación de la 

agrupación(Millones de dólares FOB)

Sección Participación 2016Capítulo Descripción Variación %

Fuente: DIAN - DANE (EXPO) 

** No puede calcularse la variación por no registrarse valor en el periodo base de comparación. 
p
 Cifra preliminar  

 

 

 



  

 

 

 

Nota: La diferencia en la sumatoria de variables obedece al sistema de aproximación de dígitos en el nivel de dígitos trabajados.  
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1.1.3. Manufacturas 

En octubre de 2016 las exportaciones del grupo de manufacturas aumentaron 3,3% al 

pasar de US$660,6 millones FOB en el mes de octubre de 2015 a US$682,5 millones 

FOB en el mismo mes de 2016. Este comportamiento se explicó principalmente por el 

aumento en las ventas externas de vehículos de carretera (54,2%) y materias y 

productos químicos (21,4%) con una contribución conjunta de 5,8 puntos 

porcentuales, en parte contrarresta maquinaria, aparatos y artefactos eléctricos, y sus 

partes y piezas eléctricas (-14,3%) que contribuyó con -1,0 puntos porcentuales. 

(Cuadro 6).    

La variación de 54,2% en las exportaciones de vehículos de carretera se explicó 

principalmente por el aumento en las ventas externas a Ecuador, que contribuyó con 

39,0 puntos porcentuales.  

El crecimiento de las ventas externas de materias y productos químicos, se explicó 

por el aumento de las exportaciones hacia Brasil y México que contribuyeron en 

conjunto con 21,6 puntos porcentuales. 

La caída en las exportaciones de maquinaria, aparatos y artefactos eléctricos, y sus 

partes y piezas eléctricas se explicó principalmente por el decrecimiento de las ventas 

externas a Venezuela y Paraguay que contribuyeron en conjunto con -22,0 puntos 

porcentuales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

Nota: La diferencia en la sumatoria de variables obedece al sistema de aproximación de dígitos en el nivel de dígitos trabajados.  
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Cuadro 6. Variación de las exportaciones de la agrupación: manufacturas   

          Octubre 2016/2015p
    

2015 2016

Total 660,6                  682,5                   3,3 100,0

5 Productos químicos 280,6 284,8 1,5 0,6 41,7

59 Materias y productos químicos 68,1 82,6 21,4 2,2 12,1

51 Productos químicos orgánicos 10,6 14,2 33,5 0,5 2,1

52 Productos químicos inorgánicos 6,2 7,0 12,6 0,1 1,0

53 Materias tintóreas, curtientes y colorantes 7,0 6,5 -6,7 -0,1 1,0

55
Aceites esenciales y resinoides y productos de perfumería; preparados de tocador y 

para pulir y limpiar
48,5 47,8 -1,5 -0,1 7,0

58 Plásticos en formas no primarias 25,7 23,9 -7,1 -0,3 3,5

54 Productos medicinales y farmacéutico 36,4 33,9 -7,0 -0,4 5,0

57 Plásticos en formas primarias 69,3 65,4 -5,6 -0,6 9,6

56 Abonos (excepto los del grupo 272) 8,7 3,5 -59,4 -0,8 0,5

6 148,5 164,0 10,4 2,3 24,0

69 Manufacturas de metales 27,7 33,8 22,2 0,9 5,0

67 Hierro y acero 29,6 35,7 20,4 0,9 5,2

67155 Ferroníquel 18,1 24,1 33,0 0,9 3,5

Demás de hierro y acero (Capítulo 67) 11,5 11,6 0,6 0,0 1,7

62 Manufacturas de caucho 2,2 4,6 110,9 0,4 0,7

66 Manufacturas de minerales no metálicos 27,4 29,6 7,7 0,3 4,3

65 Hilados, tejidos, articulos confeccionados de fibras textiles, y productos conexos 22,2 22,9 3,2 0,1 3,4

63 Manufacturas de corcho y de madera (excepto muebles) 0,6 1,2 94,1 0,1 0,2

61 Cuero y manufacturas de cuero, y pieles finas curtidas 12,0 11,8 -1,4 0,0 1,7

64 Papel, cartón y artículos de pasta de papel, de papel o de cartón 26,7 24,3 -8,8 -0,4 3,6

7 Maquinaria y equipo de transporte 130,0 141,7 9,0 1,8 20,8

78 Vehículos de carretera (incluso aerodeslizadores) 44,4 68,5 54,2 3,6 10,0

72 Maquinarias especiales para determinadas industrias 9,9 13,0 31,7 0,5 1,9

71 Maquinaria y equipo generadores de fuerza 2,3 2,5 5,1 0,0 0,4

73 Máquinas para trabajar metales 0,7 0,8 12,7 0,0 0,1

75 Máquinas de oficina y máquinas de procesamiento automático de datos 1,2 1,0 -12,2 0,0 0,1

76
Aparatos y equipo para telecomunicaciones y para grabación y reproducción de 

sonido
4,3 2,5 -41,5 -0,3 0,4

79 Otro equipo de transporte 3,9 0,7 -82,7 -0,5 0,1

74 Maquinaria y equipo industrial en general, y partes y piezas de máquinas. 17,4 13,4 -23,2 -0,6 2,0

77
Maquinaria, aparatos y artefactos eléctricos, y sus partes y piezas eléctricas (incluso 

las contrapartes no eléctricas, del equipo eléctrico de uso doméstico)
45,9 39,4 -14,3 -1,0 5,8

8 Artículos manufacturados diversos 101,6 92,0 -9,4 -1,4 13,5

84 Prendas y accesorios de vestir 42,9 36,8 -14,3 -0,9 5,4

81
Edificios prefabricados; artefactos y accesorios sanitarios y para sistemas de 

conducción de aguas, calefacción y alumbrado,
5,7 3,5 -38,8 -0,3 0,5

89 Artículos manufacturados diversos. 31,7 30,1 -5,2 -0,3 4,4

87 Instrumentos y aparatos profesionales, científicos y de control. 7,0 6,3 -10,0 -0,1 0,9

83
Artículos de viajes, bolsos de mano y otros artículos análogos para contener objetos

3,0 2,5 -14,8 -0,1 0,4

88 Aparatos, equipos y materiales fotográficos y artículos de óptica, relojes 0,5 0,5 -8,8 0,0 0,1

85 Calzado 2,9 2,9 1,2 0,0 0,4

82
Muebles y sus partes; camas, colchones, somieres, cojines y artículos rellenos 

similares
7,9 9,5 20,0 0,2 1,4

Artículos manufacturados, clasificados principalmente según el material 

Participación 2016
Capítulo de la 

CUCI
Descripción del Capítulo Variación (%)

Contribución a la 

variación del grupo
Sección 

(Millones de dólares FOB)

Fuente: DIAN - DANE (EXPO) 
p
 Cifra preliminar 

 

 



  

 

 

 

Nota: La diferencia en la sumatoria de variables obedece al sistema de aproximación de dígitos en el nivel de dígitos trabajados.  
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Cuadro 7. Variación de las toneladas métricas exportadas de la agrupación de 

manufacturas.    

          Octubre 2016/2015p
    

 

2015 2016

Total 240.192,9           255.762,7            6,5 100,0

5 Productos químicos 140.769,1 140.824,3 0,0 0,0 55,1 2,0

59 Materias y productos químicos 14.580,8 14.743,2 1,1 0,1 5,8 5,6

51 Productos químicos orgánicos 10.035,9 18.960,6 88,9 3,7 7,4 0,7

52 Productos químicos inorgánicos 7.277,7 9.834,8 35,1 1,1 3,8 0,7

53 Materias tintóreas, curtientes y colorantes 2.290,9 2.362,2 3,1 0,0 0,9 2,7

55
Aceites esenciales y resinoides y productos de perfumería; preparados de tocador y 

para pulir y limpiar
15.416,5 16.500,8 7,0 0,5 6,5 2,9

58 Plásticos en formas no primarias 6.769,2 6.553,4 -3,2 -0,1 2,6 3,6

54 Productos medicinales y farmacéutico 4.610,5 3.416,1 -25,9 -0,5 1,3 9,9

57 Plásticos en formas primarias 61.352,77 55.307,00 -9,9 -2,5 21,6 1,2

56 Abonos (excepto los del grupo 272) 18.434,81 13.146,17 -28,7 -2,2 5,1 0,3

6 Artículos manufacturados, clasificados principalmente según el material 72.371,4 82.895,1 14,5 4,4 32,4 2,0

69 Manufacturas de metales 5.451,4 6.663,2 22,2 0,5 2,6 5,1

67 Hierro y acero 14.524,5 18.632,3 28,3 1,7 7,3 1,9

67155 Ferroníquel 7.003,0 8.511,0 21,5 0,6 3,3 2,8

Demás de hierro y acero (Capítulo 67) 7.521,6 10.121,3 34,6 1,1 4,0 1,1

62 Manufacturas de caucho 356,8 1.106,4 210,1 0,3 0,4 4,1

66 Manufacturas de minerales no metálicos 31.293,4 33.624,7 7,5 1,0 13,1 0,9

65 Hilados, tejidos, articulos confeccionados de fibras textiles, y productos conexos 3.524,1 4.172,1 18,4 0,3 1,6 5,5

63 Manufacturas de corcho y de madera (excepto muebles) 577,7 1.377,5 138,4 0,3 0,5 0,9

61 Cuero y manufacturas de cuero, y pieles finas curtidas 3.313,6 3.481,5 5,1 0,1 1,4 3,4

64 Papel, cartón y artículos de pasta de papel, de papel o de cartón 13.329,9 13.837,2 3,8 0,2 5,4 1,8

7 Maquinaria y equipo de transporte 16.294,1 21.001,1 28,9 2,0 8,2 6,7

78 Vehículos de carretera (incluso aerodeslizadores) 5.581,5 8.427,3 51,0 1,2 3,3 8,1

72 Maquinarias especiales para determinadas industrias 995,6 1.333,7 34,0 0,1 0,5 9,7

71 Maquinaria y equipo generadores de fuerza 138,2 266,4 92,8 0,1 0,1 9,2

73 Máquinas para trabajar metales 175,5 104,0 -40,7 0,0 0,0 8,0

75 Máquinas de oficina y máquinas de procesamiento automático de datos 19,5 34,9 79,0 0,0 0,0 29,2

76
Aparatos y equipo para telecomunicaciones y para grabación y reproducción de 

sonido
33,4 24,4 -27,0 0,0 0,0 102,1

79 Otro equipo de transporte 23,8 22,5 -5,7 0,0 0,0 29,9

74 Maquinaria y equipo industrial en general, y partes y piezas de máquinas. 1.756,1 1.749,0 -0,4 0,0 0,7 7,6

77
Maquinaria, aparatos y artefactos eléctricos, y sus partes y piezas eléctricas (incluso 

las contrapartes no eléctricas, del equipo eléctrico de uso doméstico)
7.570,7 9.039,1 19,4 0,6 3,5 4,4

8 Artículos manufacturados diversos 10.758,4 11.042,3 2,6 0,1 4,3 8,3

84 Prendas y accesorios de vestir 1.140,1 1.016,2 -10,9 -0,1 0,4 36,2

81
Edificios prefabricados; artefactos y accesorios sanitarios y para sistemas de 

conducción de aguas, calefacción y alumbrado,
3.078,1 1.482,9 -51,8 -0,7 0,6 2,3

89 Artículos manufacturados diversos. 4.403,9 4.601,4 4,5 0,1 1,8 6,5

87 Instrumentos y aparatos profesionales, científicos y de control. 197,9 212,8 7,5 0,0 0,1 29,7

83 Artículos de viajes, bolsos de mano y otros artículos análogos para contener objetos 52,8 49,0 -7,2 0,0 0,0 51,4

88 Aparatos, equipos y materiales fotográficos y artículos de óptica, relojes 8,7 5,6 -35,1 0,0 0,0 83,4

85 Calzado 261,9 255,5 -2,4 0,0 0,1 11,5

82
Muebles y sus partes; camas, colchones, somieres, cojines y artículos rellenos 

similares
1.614,9 3.418,8 111,7 0,8 1,3 2,8

Participación 2016
Valor FOB (Miles de 

dolares)/Toneladas
Sección Descripción del Capítulo Variación (%)

Contribución a la 

variación del grupo(Toneladas métricas)

Capítulo de la 

CUCI

 
Fuente: DIAN - DANE (EXPO) 
p
 Cifra preliminar 

 



  

 

 

 

Nota: La diferencia en la sumatoria de variables obedece al sistema de aproximación de dígitos en el nivel de dígitos trabajados.  
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Las ventas externas del grupo de manufacturas en toneladas métricas presentó 

crecimiento de 6,5% al pasar de 240.192,9 toneladas en el mes de octubre de 2015 a 

255.762,7 toneladas en el mismo mes de 2016. (Cuadro 7) 

México, Brasil y Ecuador fueron los países que más influyeron en el aumento de las 

ventas externas del grupo de manufacturas, con una contribución conjunta de 8,3 

puntos porcentuales. 

 

Cuadro 8. Variación de las exportaciones de la agrupación: manufacturas, según principal 

país de destino    

Octubre 2016/2015p
    

 

2015 2016

Total 660,6 682,5 3,3 3,3 100,0

México 52,4 75,8 44,7 3,5 11,1

Brasil 60,9 77,8 27,7 2,6 11,4

Ecuador 88,6 103,3 16,6 2,2 15,1

India 4,5 10,3 127,4 0,9 1,5

Estados Unidos 97,2 102,7 5,6 0,8 15,0

China 8,1 11,8 46,4 0,6 1,7

Paraguay 4,7                    1,1                -77,4 -0,6 0,2

Perú 72,8                  66,4              -8,8 -1,0 9,7

Venezuela 52,4                  25,8              -50,8 -4,0 3,8

Demás países 219,0 207,6 -5,2 -1,7 30,4

Países Variación (%)
Contribución a 

la variación

Participación 

2016 (%)Millones de dólares FOB

 

Fuente: DIAN - DANE (EXPO) 

Nota: En “Demás países” se incluyen los no precisados. 
p
 Cifra preliminar 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

Nota: La diferencia en la sumatoria de variables obedece al sistema de aproximación de dígitos en el nivel de dígitos trabajados.  
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1.2. ENERO – OCTUBRE 2016 

En los primeros diez meses del año 2016, las exportaciones colombianas registraron 

una disminución de 18,9% al pasar de US$30.751,6 millones FOB en 2015 a 

US$24.935,1 millones FOB en 2016. (Cuadro 9) 

Las exportaciones del grupo de combustibles y productos de las industrias extractivas 

disminuyeron 28,1% al pasar de US$16.954,7 millones FOB en 2015 a US$12.187,5 

millones FOB en 2016. Este comportamiento obedeció principalmente a la 

disminución de 34,6% en las ventas externas de petróleo, productos derivados del 

petróleo y productos conexos, al pasar de US$12.512,0 millones FOB en el año 2015 a 

US$8.187,5 millones FOB en 2016. 

Las exportaciones del grupo de productos agropecuarios, alimentos y bebidas 

presentaron un decrecimiento de 7,3% al pasar de US$5.867,4 millones FOB en 2015 a 

US$5.439,8 millones FOB en 2016, como resultado principalmente de las menores 

ventas de café sin tostar descafeinado o no; cáscara y cascarilla del café (-16,5%) que 

restaron 6,0 puntos porcentuales a la variación del grupo. 

Por su parte, las ventas externas del grupo de manufacturas registraron una caída de 

11,4% al pasar de US$7.013,1 millones FOB en 2015 a US$6.212,9 millones FOB en 

2016, este comportamiento obedeció principalmente a la disminución en las 

exportaciones de productos químicos y productos conexos (-12,1%), que restaron 5,0 

puntos porcentuales a la variación del grupo.   

Finalmente el crecimiento en las exportaciones del grupo “otros sectores” se explicó 

fundamentalmente por el aumento en las ventas de oro no monetario (19,5%).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

Nota: La diferencia en la sumatoria de variables obedece al sistema de aproximación de dígitos en el nivel de dígitos trabajados.  
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Cuadro 9. Variación de las exportaciones, según grupos de productos OMC 

Enero - octubre 2016/2015p 

 

2015
p

2016
p

Total 30.751,6             24.935,1              -18,9 -18,9

Agropecuarios, alimentos y bebidas
1 5.867,4               5.439,8                -7,3 -7,3 -1,4

Café sin tostar descafeinado o no; cáscara y cascarilla del café
2 2.136,5               1.783,6                -16,5 -6,0 -1,1

Otros azúcares de caña o de remolacha y sacarosa pura en estado sólido
3 221,4                  139,5                   -37,0 -1,4 -0,3

Pescado congelado (excepto filetes y pescado picado)
4 54,4                    13,3                     -75,5 -0,7 -0,1

Extractos esencias y concentrados de café y preparados a base de dichos productos o 

a base de café; sucedáneosdelcafé y sus extractos esencias y concentrados
5 199,4                  174,4                   -12,6 -0,4 -0,1

Artículos de confitería preparados con azúcar (incluso chocolate blanco) que no 

contengan cacao
6 208,6                  224,0                   7,4 0,3 0,1

Frutas frescas o secas n.e.p.
7 63,3                    84,6                     33,7 0,4 0,1

Bananas (incluso plátanos) frescas o secas
8 694,1 734,1                   5,8 0,7 0,1

Demás grupos 2.289,8               2.286,4                -0,1 -0,1 0,0

Combustibles y prod. de industrias extractivas
9 16.954,7             12.187,5              -28,1 -28,1 -15,5

Petróleo, productos derivados del petróleo y productos conexos
10 12.512,0             8.187,5                -34,6 -25,5 -14,1

Hulla, coque y briquetas
11 3.892,1               3.699,1                -5,0 -1,1 -0,6

Demás 550,6                  300,9                   -45,3 -1,5 -0,8

Manufacturas
12 7.013,1               6.212,9                -11,4 -11,4 -2,6

Productos químicos y productos conexos
13 2.881,2               2.531,4                -12,1 -5,0 -1,1

Artículos manufacturados, clasificados principalmente según el material
14 1.923,2               1.596,4                -17,0 -4,7 -1,1

 Ferroníquel
15 370,8                 264,8                   -28,6 -1,5 -0,3

Artículos manufacturados diversos
16 1.051,7               893,9                   -15,0 -2,2 -0,5

Maquinaria y equipo de transporte
17 1.156,9               1.191,1                3,0 0,5 0,1

Otros sectores 
18 916,4                  1.095,0                19,5 19,5 0,6

Oro no monetario (excepto minerales y concentrados de oro)
19 905,5                  1.082,0                19,5 19,3 0,6

Demás capítulos 10,9                    13,0                     19,0 0,2 0,0

Fuente: DIAN - DANE (EXPO) 

p
 Cifra preliminar 10 Corresponde al capítulo (2 dígitos) CUCI 33

1  Incluye las secciones de la CUCI 0, 1, 2 y 4, excluidos los capítulos 27 y 28 11 Corresponde al capítulo (2 dígitos) CUCI 32

2  Corresponde al subgrupo (4 dígitos) CUCI 0711 12 Incluye las secciones de la CUCI 5, 6, 7 y 8, excluidos el capítulo 68 y el grupo 891

3  Corresponde al subgrupo (4 dígitos) CUCI 0612 13 Incluye la seccion 5 de la CUCI

4  Corresponde al subgrupo (4 dígitos) CUCI 0342 14 Incluye la seccion 6 de la CUCI

5  Corresponde al subgrupo (4 dígitos) CUCI 0713 15 Corresponde al rubro básico 67155 (5 dígitos) de la CUCI

6  Corresponde al subgrupo (4 dígitos) CUCI 0622 16 Incluye la seccion 8 de la CUCI

7  Corresponde al subgrupo (4 dígitos) CUCI 0579 17 Incluye la seccion 7 de la CUCI

8  Corresponde al subgrupo (4 dígitos) CUCI 0573 18 Incluye la seccion 9 de la CUCI y el grupo 891

9 Incluye la sección 3 de la CUCI y los capítulos 27,28 y 68 19 Corresponde al capítulo (2 dígitos) CUCI 97

Variación %
Contribución a la 

variación del grupo

Contribución a la 

variación total
Descripción

(Millones de dólares FOB)

 

 

 
                             

 

 



  

 

 

 

Nota: La diferencia en la sumatoria de variables obedece al sistema de aproximación de dígitos en el nivel de dígitos trabajados.  
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2. EXPORTACIONES SEGÚN PAÍS DE DESTINO 

2.1. OCTUBRE 2016 

En el mes de octubre de 2016, Estados Unidos fue el principal destino de las 

exportaciones colombianas, con una participación de 27,4% en el valor FOB total 

exportado; le siguieron en su orden, Panamá, China, Brasil, Perú, Ecuador y España. 

Gráfico 1. Participación porcentual del valor FOB de las exportaciones, según 

país de destino.  

Octubre 2016p 
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Fuente: DIAN - DANE (EXPO) 
p
 Cifra preliminar 

La disminución en las ventas a Países Bajos, Panamá y Aruba restó 7,0 puntos 

porcentuales a la variación total de las exportaciones del país (-3,8%). En contraste, las 

ventas externas a Zona Franca Permanente Pacífico sumaron 2,0 puntos 

porcentuales. (Cuadro 10)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  

 

 

 

Nota: La diferencia en la sumatoria de variables obedece al sistema de aproximación de dígitos en el nivel de dígitos trabajados.  
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Cuadro 10. Variación de las exportaciones, según principal país de destino y subgrupo CUCI  

Octubre 2016/2015p                                                                               
                                                                                                                                                                                                                 Millones de dólares FOB 

País destino/Subgrupo CUCI 2015 2016
Variación 

(%)

Contribucion 

al País

Contribución a 

la variación

Participación 

2016

Total 2.785,8 2.679,9 -3,8 -3,8 100,0

Países Bajos 135,7 58,4 -57,0 -57,0 -2,8 2,2

Otras variedades de hulla 70,1 32,4 -53,8 -27,8 -1,4 1,2

Combustibles para calderas (fuel oils) 26,9 0,0 -100,0 -19,8 -1,0 0,0

Demás 38,7 26,0 -32,9 -9,4 -0,5 1,0

Panamá 256,6 197,6 -23,0 -23,0 -2,1 7,4

Petróleo crudo 227,0 148,4 -34,6 -30,6 -2,8 5,5

Gasóleos (gas oils) 0,0 17,9 ** 7,0 0,6 0,7

Demás 29,7 31,3 5,5 0,6 0,1 1,2

Aruba 102,0 43,5 -57,3 -57,3 -2,1 1,6

Petróleo crudo 100,8 27,7 -72,6 -71,7 -2,6 1,0

Demás 1,2 15,9 * 14,4 0,5 0,6

Bahamas 99,5 43,2 -56,6 -56,6 -2,0 1,6

Petróleo crudo 99,1 43,0 -56,6 -56,3 -2,0 1,6

Demás 0,4 0,2 -63,8 -0,3 0,0 0,0

Venezuela 73,9 28,9 -60,8 -60,8 -1,6 1,1

Artículos de confitería preparados con azúcar 8,7 0,8 -90,6 -10,7 -0,3 0,0

Leche y crema concentradas o edulcoradas 4,7 0,0 -100,0 -6,3 -0,2 0,0

Abonos 4,3 0,0 -100,0 -5,9 -0,2 0,0

Demás 56,2 28,1 -49,9 -38,0 -1,0 1,0

Alemania 56,5 34,6 -38,7 -38,7 -0,8 1,3

Petróleo crudo 21,3 0,0 -100,0 -37,7 -0,8 0,0

Bananas 9,9 1,9 -80,8 -14,2 -0,3 0,1

Otras variedades de hulla 0,0 6,9 ** 12,2 0,2 0,3

Demás 25,2 25,8 2,3 1,0 0,0 1,0

ZFP Pacifico 2,5 57,0 * 2.199,7 2,0 2,1

Oro no monetario (excepto minerales y concentrados de oro) 0,0 55,1 ** 2.221,3 2,0 2,1

Demás 2,5 1,9 -21,6 -21,6 0,0 0,1

Demás países 2.059,2 2.216,7 7,6 5,7 82,7  

Fuente: DIAN - DANE (EXPO) 
p
 Cifra preliminar 

*Variación superior al 1000%. 

** No puede calcularse variación por no registrarse valor en el periodo base. 

Nota: En “Demás países” se incluyen los no precisados. 

 

La caída en las exportaciones a Países Bajos en el mes de octubre del año 2016, se 

explicó principalmente por las menores ventas externas de otras variedades de hulla               

(-53,8%), restando 27,8 puntos porcentuales a la variación del país. 



  

 

 

 

Nota: La diferencia en la sumatoria de variables obedece al sistema de aproximación de dígitos en el nivel de dígitos trabajados.  
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La mayor contribución positiva fue Zona Franca Permanente Pacífico, explicada 

principalmente por las mayores ventas externas de oro no monetario. 

 

Cuadro 11. Variación porcentual del valor FOB y barriles exportados de petróleo crudo, 

según país de destino. 

Octubre 2016/2015p 

 

2015 2016
Variación 

(%)

Contribución 

a la variación 2015 2016
Variación 

(%)

Contribución 

a la variación

Total 1.079,8 736,8 -31,8 27,0 17,3 -35,9

Estados Unidos 334,2 249,6 -25,3 -7,8 8,5 5,9 -30,6 -9,6

Panamá 227,0 148,4 -34,6 -7,3 5,6 3,4 -38,9 -8,1

Aruba 100,8 27,7 -72,6 -6,8 2,4 0,6 -73,3 -6,4

Bahamas 99,1 43,0 -56,6 -5,2 2,5 1,0 -58,5 -5,4

Santa Lucia 21,8 0,0 -100,0 -2,0 0,5 0,0 -100,0 -1,9

Perú 0,0 48,1 ** 4,5 0,0 1,1 ** 4,1
*

Demás países 296,9 220,0 -25,9 -7,1 7,5 5,2 -30,4 -8,4

País de destino

Millones de dólares FOB Millones de barriles exportados

 

Fuente: DIAN - DANE (EXPO) 

** No puede calcularse la variación por no registrarse valor en el periodo base de comparación. 
p
 Cifra preliminar      

Nota: el valor registrado en “Demás países” incluye los no precisados.          

 

El valor de las exportaciones de petróleo crudo en el mes de octubre de 2016 

disminuyó 31,8% en comparación con el mismo mes del año 2015. En volumen, en 

este mes se vendieron 9,7 millones de barriles menos que en octubre de 2015.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

Nota: La diferencia en la sumatoria de variables obedece al sistema de aproximación de dígitos en el nivel de dígitos trabajados.  
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2.2. ENERO – OCTUBRE 2016 

Estados Unidos fue el principal destino de las exportaciones colombianas en los 

primeros diez meses del año 2016, con una participación de 32,2% en el valor total 

exportado; le siguieron en su orden, Panamá, Países Bajos, China, España y Ecuador. 

                  

Gráfico 2. Participación porcentual del valor FOB de las exportaciones, según país de 

destino  

Enero - octubre 2016p 
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Fuente: DIAN - DANE (EXPO) 
p
 Cifra preliminar 

 

 

En los primeros diez meses del año 2016 los países de destino que contribuyeron 

principalmente a la disminución de las exportaciones colombianas fueron China, 

Panamá, Aruba y Estados Unidos con una contribución conjunta de -8,4 puntos 

porcentuales, mientras que las exportaciones a Bonaire, San Eustatios y Saba 

contrarrestaron con 0,6 puntos porcentuales. (Cuadro 12) 

                                          

                                  

 

 

 

 



  

 

 

 

Nota: La diferencia en la sumatoria de variables obedece al sistema de aproximación de dígitos en el nivel de dígitos trabajados.  
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Cuadro 12. Variación de las exportaciones, según principal país de destino y subgrupo 

CUCI.   

Enero – octubre 2016/2015p 

                                                                                                                                                                                                     Millones de dólares FOB 

País destino 2015 2016
Variación 

(%)

Contribucion 

al País

Contribución a 

la variación

Participación 

2016

Total 30.751,6 24.935,1 -18,9 -18,9 100,0

China 1.982,0 1.011,8 -49,0 -49,0 -3,2 4,1

Petróleo crudo 1.564,5 804,6 -48,6 -38,3 -2,5 3,2

Ferroníquel 193,1 67,7 -65,0 -6,3 -0,4 0,3

Demás 224,4 139,5 -37,8 -4,3 -0,3 0,6

Panamá 2.067,3 1.479,3 -28,4 -28,4 -1,9 5,9

Petróleo crudo 1.771,0 1.084,3 -38,8 -33,2 -2,2 4,3

Demás 296,4 395,0 33,3 4,8 0,3 1,6

Aruba 810,8 262,5 -67,6 -67,6 -1,8 1,1

Petróleo crudo 687,8 214,8 -68,8 -58,3 -1,5 0,9

Demás 123,0 47,6 -61,3 -9,3 -0,2 0,2

Estados Unidos 8.519,9 8.040,9 -5,6 -5,6 -1,6 32,2

Petróleo crudo 4.047,7 3.201,0 -20,9 -9,9 -2,8 12,8

Café sin tostar descafeinado o no 857,7 734,8 -14,3 -1,4 -0,4 2,9

Demás 3.614,4 4.105,1 13,6 5,8 1,6 16,5

España 1.359,8 986,7 -27,4 -27,4 -1,2 4,0

Petróleo crudo 784,0 477,7 -39,1 -22,5 -1,0 1,9

Otras variedades de hulla 325,1 238,1 -26,7 -6,4 -0,3 1,0

Demás 250,8 270,9 8,0 1,5 0,1 1,1

Venezuela 938,9 567,2 -39,6 -39,6 -1,2 2,3

Gas natural en estado gaseoso 95,6 0,0 -100,0 -10,2 -0,3 0,0

Medicamentos 60,1 17,9 -70,2 -4,5 -0,1 0,1

Demas 783,2 549,3 -29,9 -24,9 -0,8 2,2

Bonaire, San Eustatios y Saba 0,1                     173,4                 * 204.007,5 0,6 0,7

Combustibles para calderas (fuel oils) -                     160,9                 ** 189.389,5 0,5 0,6

Demás 0,1                     12,5                   * 14.618,0 0,0 0,1

Demás países 15.072,8 12.413,4 -17,6 -8,6 49,8  
Fuente: DIAN - DANE (EXPO) 

Nota: En “Demás países” se incluyen los no precisados. 

** No puede calcularse variación por no registrarse valor en el periodo base de comparación. 

*Variación superior al 1000% 
p
 Cifra preliminar 

La disminución de 49,0% en las ventas a China en los diez primeros meses del 2016, 

se explicó principalmente por las menores ventas de petróleo crudo (-48,6%), las 

cuales restaron 38,3 puntos porcentuales a dicho resultado. 

En el mismo período aumentaron las exportaciones a Bonaire, San Eustatios y Saba, al 

pasar de US$0,1 millones FOB en 2015 a US$173,4 millones FOB en 2016. 
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3. EXPORTACIONES CON DESTINO A LOS PAÍSES DE LA 

COMUNIDAD ANDINA Y UNIÓN EUROPEA. 

3.1. OCTUBRE 

Durante el mes de octubre de 2016, las ventas externas destinadas a los Países 

Miembros de la Comunidad Andina aumentaron 19,1% al compararlas con las 

registradas en el mismo mes de 2015. El crecimiento de las exportaciones está 

explicado principalmente por el aumento a Perú (38,8%) y Ecuador (7,8%).  

Cuadro 13. Exportaciones destinadas a la Comunidad Andina y Union Europea, según 

subgrupo CUCI. 

Octubre 2016/2015p 

 

Descripción Variación (%)
Contribución 

Pais/Grupo

Contribución 

Grupo/Total

Participación 

país 2016

Participación 

Grupo/Total 2016

Total Exportaciones -3,8

Comunidad Andina 19,1 19,1 100,0

Perú 38,8 38,8 16,8 100,0 50,5

Petróleo crudo ** 51,8 22,4 37,3 18,8

Agentes orgánicos tensoactivos 226,6 2,4 1,1 2,5 1,3

Vehículos para el transporte de personas -27,3 -2,1 -0,9 4,1 2,1

Otros azúcares de caña o de remolacha -40,0 -3,6 -1,6 3,9 2,0

Demás -11,8 -9,7 -4,2 52,2 26,3

Ecuador 7,8 7,8 3,9 100,0 45,3

Vehículos para el transporte de personas * 16,1 8,1 15,1 6,8

Otros tejidos de punto o ganchillo 63,0 1,2 0,6 3,0 1,3

Pescado congelado -76,1 -2,4 -1,2 0,7 0,3

Energía eléctrica -100,0 -4,2 -2,1 0,0 0,0

Demás -3,2 -2,9 -1,5 81,2 36,8

Bolivia -24,6 -24,6 -1,6 100,0 4,2

Transformadores eléctricos -99,9 -11,4 -0,8 0,0 0,0

Cloruro de polivinilo -97,5 -9,1 -0,6 0,3 0,0

Polímeros de propileno o de otras olefinas -36,2 -4,0 -0,3 9,4 0,4

Demás -0,1 -0,1 0,0 90,3 3,8

Union Europea -23,5 -23,5 -3,9 100,0                            13,0 

Petróleo crudo -45,1 -7,6 -1,2 12,1 1,6

Bananas -45,5 -6,5 -1,1 10,2 1,3

Combustibles para calderas (fuel oils) -100,0 -5,9 -1,0 0,0 0,0

Aceite de palma y sus fracciones -78,0 -3,2 -0,5 1,2 0,2

Demas -0,6 -0,3 -0,1 76,5 10,0

 

Fuente: DIAN - DANE (EXPO) 

* Variación superior a  1000%  

** No puede calcularse la variación por no registrarse valor en el periodo base de comparación. 
p
 Cifra preliminar 

En el mes de octubre de 2016, las ventas colombianas realizadas a los Países 

Miembros de la Unión Europea disminuyeron 23,5%, principalmente por la caída en 

las exportaciones de petróleo crudo (-45,1%) que contribuyeron con -7,6 puntos 

porcentuales a la variación del grupo. 



  

 

 

 

Nota: La diferencia en la sumatoria de variables obedece al sistema de aproximación de dígitos en el nivel de dígitos trabajados.  
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3.2. ENERO – OCTUBRE 

En los primeros diez meses del año 2016, las ventas externas destinadas a los Países 

Miembros de la Comunidad Andina disminuyeron 16,9% con relación a las registradas 

en el mismo periodo del año 2015. Este resultado obedeció principalmente a la caída 

de 22,5% en las exportaciones a Ecuador y de 10,9% a Perú.  

 

Cuadro 14. Exportaciones destinadas a la Comunidad Andina y Union Europea, según 

subgrupo CUCI. 

Enero - octubre 2016/2015p  
  

Descripción Variación (%)
Contribución 

país/grupo

Contribución 

Grupo/Total

Participación país 

2016

Participación 

Grupo/Total 2016

Total Exportaciones -18,9

Comunidad Andina -16,9 -16,9 100,0

Ecuador -22,5 -22,5 -11,8 100,0 49,1

Energía eléctrica -89,1 -4,3 -2,2 0,7 0,3

Vehículos para el transporte de mercancías -59,6 -3,2 -1,7 2,8 1,4

Medicamentos -18,8 -1,2 -0,7 7,0 3,4

Polímeros de propileno o de otras olefinas -31,8 -0,9 -0,5 2,5 1,2

Demás -16,1 -12,9 -6,8 87,1 42,7

Perú -10,9 -10,9 -4,6 100,0 45,1

Perfumes y aguas de tocador -32,5 -1,0 -0,4 2,4 1,1

Polímeros de propileno o de otras olefinas -20,3 -1,0 -0,4 4,4 2,0

Tubos caños y mangueras rígidas -87,0 -1,0 -0,4 0,2 0,1

Artículos de confitería preparados con azúcar -46,7 -0,9 -0,4 1,2 0,5

Demás -7,9 -7,0 -2,9 91,9 41,4

Bolivia -8,6 -8,6 -0,5 100,0 5,9

Transformadores eléctricos -78,3 -4,7 -0,3 1,4 0,1

Polímeros de propileno o de otras olefinas -33,3 -3,8 -0,2 8,4 0,5

Productos laminados planos de hierro o de acero -65,1 -1,7 -0,1 1,0 0,1

Artículos de confitería preparados con azúcar -17,1 -0,9 0,0 4,6 0,3

Demás 3,4 2,5 0,1 84,6 5,0

Union Europea -21,6 -21,6 -3,6 100,0                            16,3 

Petróleo crudo -48,1 -10,1 -1,7 13,9 2,3

Otras variedades de hulla pulverizadas o no -20,9 -7,2 -1,2 34,6 5,6

Combustibles para calderas (fuel oils) -82,4 -2,5 -0,4 0,7 0,1

Demas -4,3 -1,8 -0,3 50,8 8,3  

Fuente: DIAN - DANE (EXPO) 
p
 Cifra preliminar 

 

En los primeros diez meses del año 2016 las ventas colombianas realizadas a los 

Países Miembros de la Unión Europea cayeron 21,6%, como resultado principalmente 

de la disminución en las exportaciones de petróleo crudo (-48,1%) que restaron 10,1 

puntos porcentuales a la variación del grupo. 



  

 

 

 

Nota: La diferencia en la sumatoria de variables obedece al sistema de aproximación de dígitos en el nivel de dígitos trabajados.  
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4. EXPORTACIONES SIN PETRÓLEO Y SUS DERIVADOS1, 

SEGÚN DEPARTAMENTOS DE ORIGEN 

4.1. ENERO – OCTUBRE 2016 

De acuerdo con las declaraciones de exportación presentadas ante la DIAN en los diez 

primeros meses del año 2016, las ventas de productos señaladas con origen en el 

departamento de Antioquia representaron el 20,5% de las exportaciones totales sin 

petróleo y sus derivados, Cesar 13,2%, Bogotá D.C. 12,0%, Valle del Cauca 9,0%, La 

Guajira 7,0%, y Atlántico 6,9%. 

 

Gráfico 3. Participación porcentual del valor FOB de las exportaciones excluyendo petróleo 

y sus derivados, según departamento 

Enero – octubre 2016p 
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Fuente: DIAN - DANE (EXPO) 
p
 Cifra preliminar 

 

En los primeros diez meses del año 2016 las exportaciones sin incluir petróleo y sus 

derivados disminuyeron 7,6%, al pasar de US$18.124,5 millones FOB en 2015 a 

                                                           
1 La exclusión se refiere a las exportaciones registradas bajo las partidas arancelarias 2709 a la 2715. 



  

 

 

 

Nota: La diferencia en la sumatoria de variables obedece al sistema de aproximación de dígitos en el nivel de dígitos trabajados.  
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US$16.741,8 millones FOB en 2016. Por departamentos de origen, el mayor aporte a 

esta variación lo registraron La Guajira, Bogotá D.C, Antioquia y Bolívar, con una 

contribución en conjunto de -6,5 puntos porcentuales.  

La caída en las exportaciones de La Guajira (-32,8%) está explicada principalmente por 

la disminución en las ventas externas de otras variedades de hulla (-33,7%). 

La reducción que se presentó en las ventas externas de Bogotá D.C., (-11,3%) se 

explicó principalmente por la caída en las exportaciones de medicamentos (-28,6%). 

La caída de las exportaciones de Antioquia (-5,5%) se explicó por la disminución de las 

ventas externas de café sin tostar descafeinado o no (-19,9%) que contribuyó con -1,8 

puntos porcentuales. 

La disminución de 13,2% en las ventas externas originarias de Bolívar se explicó 

principalmente por la caída en las exportaciones de pescado congelado (-85,8%) que 

contribuyó con -3,7 puntos porcentuales a dicha variación. 

 

Cuadro 15. Variación porcentual del valor FOB de las exportaciones excluyendo petróleo y 

sus derivados según departamento de origen 

Enero - octubre 2016/2015p 

 

Total -7,6 -7,6

La Guajira -32,8 -3,1

Bogota, D.C. -11,3 -1,4

Antioquia -5,5 -1,1

Bolívar -13,2 -0,8

Cundinamarca -9,3 -0,6

Córdoba -26,1 -0,6

Nariño 9,2 0,0

Magdalena 15,3 0,4

Cesar 27,2 2,6

Demás departamentos -9,8 -2,9

Departamentos Variación (%) Contribución a la variación

 
Fuente: DIAN - DANE (EXPO) 
p
 Cifra preliminar 

 

 



  

 

 

 

Nota: La diferencia en la sumatoria de variables obedece al sistema de aproximación de dígitos en el nivel de dígitos trabajados.  
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5. EXPORTACIONES SEGÚN FECHA DE EMBARQUE  

RESULTADOS GENERALES 

Las estadísticas de exportaciones son compiladas a partir de la información contenida 

en la declaración de exportación definitiva. Dicho documento puede ser presentado 

después del embarque efectivo de la mercancía, generando rezagos entre el 

embarque y el momento estadístico.  

En octubre de 2016 se declararon ventas al exterior por US$2.679,9 millones FOB, de 

los cuales US$2.017,1 millones se embarcaron durante este mes, US$392,7 millones 

en septiembre, US$192,8 millones en agosto, US$20,7 millones en julio, US$1,0 

millones en junio, US$7,3 millones en mayo y US$48,3 millones en meses anteriores. 

 

Cuadro 16. Exportaciones totales declaradas según fecha de embarque 

Octubre 2016p 

 

Total 2.679,9                      100,0                

oct-16 2.017,1                      75,3                  

sep-16 392,7                         14,7                  

ago-16 192,8                         7,2                    

jul-16 20,7                           0,8                    

jun-16 1,0                             0,0                    

may-16 7,3                             0,3                    

Meses anteriores 48,3                           1,8                    

Fechas de 

embarque

Millones de dólares 

FOB

Participación 

(%)

 
Fuente: DIAN - DANE (EXPO) 
p
 Cifra preliminar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

Nota: La diferencia en la sumatoria de variables obedece al sistema de aproximación de dígitos en el nivel de dígitos trabajados.  
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5.1. EXPORTACIONES DE FERRONÍQUEL (7202600000) SEGÚN FECHAS DE 

EMBARQUE 

De los US$24,1 millones de exportaciones de ferroníquel declarados en octubre de 

2016, el 86,5% se embarcó en este mismo mes y el otro 13,5% se embarcó en el mes 

de septiembre.  

 

Gráfico 4. Valor declarado de exportación de ferroníquel (7202600000), según mes de 

embarque 

Octubre 2016p 
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Fuente: DIAN - DANE (EXPO) 
p
 Cifra preliminar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

Nota: La diferencia en la sumatoria de variables obedece al sistema de aproximación de dígitos en el nivel de dígitos trabajados.  
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5.2. EXPORTACIONES DE FLORES (0603) SEGÚN FECHAS DE EMBARQUE 

De los US$87,2 millones de exportaciones de flores declarados en octubre de 2016, 

8,1% se embarcó en este mismo mes, 67,4% en septiembre, 18,5% en agosto, 3,5% en 

julio y 2,5% en meses anteriores.  

 

Gráfico 5. Valor declarado de exportación de flores (0603), según mes de embarque 

Octubre 2016p 
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Fuente: DIAN - DANE (EXPO) 
p
 Cifra preliminar 

 

  

 

 

 



  

 

 

 

Nota: La diferencia en la sumatoria de variables obedece al sistema de aproximación de dígitos en el nivel de dígitos trabajados.  
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5.3. EXPORTACIONES DE CARBÓN (2701 - 2704) SEGÚN FECHAS DE EMBARQUE 

De los US$382,1 millones de exportaciones de carbón declarados en octubre de 2016, 

41,3% se embarcó en este mismo mes, 6,3% en septiembre y el 52,4% restante en 

meses anteriores. 

 

Gráfico 6. Valor declarado de exportación de carbón (2701 - 2704), según mes de embarque 

Octubre 2016p 
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Fuente: DIAN - DANE (EXPO) 
p
 Cifra preliminar 

 
 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

Nota: La diferencia en la sumatoria de variables obedece al sistema de aproximación de dígitos en el nivel de dígitos trabajados.  
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5.4. EXPORTACIONES DE CAFÉ (901119000) SEGÚN FECHAS DE EMBARQUE 

De los US$184,2 millones de exportaciones de café declarados en octubre de 2016, 

57,1% se embarcó en el mismo mes, 39,7% en septiembre, 2,9% en agosto y el 

restante 0,3% en meses anteriores. 

 

Gráfico 7. Valor declarado de exportación de café (901119000), según mes de embarque 

Octubre 2016p 
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Fuente: DIAN - DANE (EXPO) 
p
 Cifra preliminar 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

Nota: La diferencia en la sumatoria de variables obedece al sistema de aproximación de dígitos en el nivel de dígitos trabajados.  
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5.5. EXPORTACIONES DE BANANO (0803) SEGÚN FECHAS DE EMBARQUE 

De los US$37,7 millones de exportaciones de banano declarados en octubre de 2016, 

12,2% se embarcó en este mismo mes, 69,4% en septiembre, 8,9% en agosto y 9,5% 

en meses anteriores. 

 

 

Gráfico 8. Valor declarado de exportación de banano (0803), según mes de embarque 

Octubre 2016p 
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Fuente: DIAN - DANE (EXPO) 
p
 Cifra preliminar 

 

 

 

 



  

 

 

 

Nota: La diferencia en la sumatoria de variables obedece al sistema de aproximación de dígitos en el nivel de dígitos trabajados.  
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FICHA METODOLÓGICA 

 

Objetivo: obtener información periódica sobre las ventas de bienes que realiza legalmente el país al 

exterior.  

 

Tipo de investigación: registros administrativos. 

 

Fuentes de información: declaraciones de exportación, excepto para petróleo; la fuente de 

información sobre exportaciones de petróleo y sus derivados es la Empresa Colombiana de 

Petróleos –ECOPETROL–  y las compañías privadas exportadoras de esos combustibles. 

 

Periodicidad: mensual. 

 

Cobertura: nacional. 

 

Principales términos utilizados: 

 

Exportación: es la salida, con destino a otro país o zona franca industrial colombiana, de mercancías 

que hayan tenido circulación libre o restringida en el territorio aduanero colombiano. La exportación 

se registra estadísticamente cuando la Aduana ha realizado el cierre del documento de exportación. 

 

Aduana: administración  por donde se declara la exportación. 

 

Valor FOB (Free on board): corresponde al precio de venta de los bienes embarcados a otros 

países, puestos en el medio de transporte, sin incluir valor de seguro y fletes.  

 

Variaciones analizadas: 

 

Variación anual del año corrido: variación porcentual calculada entre lo transcurrido desde 

octubre hasta el mes de referencia del año (octubre - hasta i,t), y lo transcurrido en el mismo período 

del año inmediatamente anterior (octubre - hasta i,t-1). 

 

Variación anual: variación porcentual calculada entre el mes del año en referencia (i,t) y el mismo 

mes del año inmediatamente anterior (i,t-1). 

 

Contribución a la variación: variación porcentual del período de referencia multiplicada por la 

participación porcentual del período inmediatamente anterior al de referencia.  

 

Convenciones 

 

P: Cifra preliminar de avance por falta de cobertura total y/o revisión completa de la información. 

 



  

 

 

 

Nota: La diferencia en la sumatoria de variables obedece al sistema de aproximación de dígitos en el nivel de dígitos trabajados.  
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Si requiere información adicional, contáctenos a través del correo  

 

contacto@dane.gov.co. 

 

Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) 

Bogotá, D.C. – Colombia 

 

www.dane.gov.co 

 

 

mailto:contacto@dane.gov.co
https://www.dane.gov.co/

