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Exportaciones disminuyeron 13,1% en abril de 

2014 

 

 Ventas externas pasaron de 

US$4.949,5 a US$4.302,6 millones. 

 Exportación de barriles de petróleo 

crudo disminuyó 2,8 %, al pasar de  

21,8 millones de barriles en 2013 a  

21,2 en 2014. 

 El país que más contribuyó a la 

disminución de las exportaciones en 

el mes de abril fue Estados Unidos 

con -41,4 %. 
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Oficina de prensa– DANE (Bogotá, 9 de junio de 2014). 

Las estadísticas de exportaciones de mercancías 

mostraron que, en abril de 2014, las ventas externas 

colombianas bajaron debido a una disminución de 10,7 

% en el grupo de combustibles y productos de las 

industrias extractivas; el grupo de manufacturas 

disminuyó 19,8  % y  “otros sectores”  46,8 %. 

La reducción de combustibles y productos de las 

industrias extractivas se explicó principalmente por la 

disminución en las ventas de hulla, coque y briquetas 

con -28,6 %, y de petróleo y sus derivados con -4,8 %. 

Por su parte, la exportación del grupo de manufacturas 

bajó debido a la disminución en las ventas de ferroníquel 

con -49,4 %, plásticos en formas primarias con -26,9 %, 

manufacturas de minerales no metálicos con -36,6 % y 

maquinaria, aparatos y artefactos eléctricos y sus partes 

y piezas eléctricas con -38,0 %. 

El grupo correspondiente a “otros sectores” presentó 

disminución debido a la reducción en las ventas de oro 

no monetario con -46,7 %.  

Las exportaciones de productos agropecuarios 

descendieron 3,1 %, debido a la baja en las ventas de 

flores y follaje cortados con -28,9 % y ganado bovino vivo 

con -98,6 %, que fueron contrarrestadas por el 

incremento de 49,4 % en las ventas de café sin tostar 

descafeinado o no. 

Las exportaciones a Estados Unidos (-41,4 %) con una 

contribución negativa de 15,2 puntos porcentuales, son 

contrarrestadas por el aumento de las ventas a China, 

España y Panamá, con una contribución conjunta de 15,2 

puntos porcentuales. 
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En los cuatro primeros meses del año 2014, las 

exportaciones colombianas disminuyeron 6,8 % con 

relación al mismo periodo de 2013, principalmente por la 

reducción de 48,1 % en el grupo “otros sectores”, de 3,7 % 

en el grupo de combustibles y productos de las industrias 

extractivas y de 12,5 % en el grupo de manufacturas.   

En este mismo período, Estados Unidos fue el principal 

destino de las exportaciones colombianas, con una 

participación de 26,2 % en el valor total exportado. Le 

siguen, China con 11,5 %, India con  8,9 %, Panamá con 

8,3 %, España con 5,8%  y Venezuela con 3,9 %. 

Las ventas a Estados Unidos, en los cuatro primeros 

meses del año 2014, registraron una caída de 31,5 % y 

restaron 11,2 puntos porcentuales a la disminución de las 

exportaciones totales. Este resultado se debe a las 

menores ventas de combustibles y aceites minerales y sus 

productos con -35,7 % y perlas finas, piedras y metales 

preciosos con -51,5 %. 

En abril de 2014 se declararon ventas al exterior por 

US$4.302,6 millones, de los cuales US$3.519,6 millones se 

embarcaron durante este mes, en marzo se embarcaron 

US$572,8 millones, US$62,8 millones en febrero, 

US$101,2 millones en enero, US$36,3 millones en 

diciembre, US$1,2 millones en noviembre y US$8,8 

millones en meses anteriores. 
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PARA DESTACAR  

Acerca de las estadísticas de exportaciones de mercancías 

Esta investigación tiene como objetivo producir de manera conjunta con la DIAN, las 

estadísticas de exportaciones de bienes. Incluye variables como: país de destino en 

exportaciones, departamento origen y procedencia en exportaciones, moneda de 

negociación, modo de transporte, bandera, subpartida arancelaria, kilos brutos, kilos 

netos y valor FOB (free on board) $US.  

Para mayor información 

Oficina de prensa 

Departamento Administrativo Nacional de Estadística- DANE 

oprensa@dane.gov.co 
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