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En agosto de 2016 las exportaciones  

presentaron variación de 7,0 %.  

En agosto 2015 la variación fue -41,6 % 
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 En agosto de 2016 la variación de las exportaciones frente 

al mismo mes de 2015 fue 7,0 %. En agosto de 2015 la 

variación había sido -41,6 %. 

 Este resultado se explica por el crecimiento en las ventas 

externas del grupo manufacturas con 22,2 %, seguido por el 

grupo de combustibles con una variación de 3,2 %. En 2015 

las variaciones habían sido -17,4 % y -54,2 % 

respectivamente.  

 Las toneladas métricas exportadas totales pasaron de 11,4 

millones en agosto de 2015 a 15,8 millones de toneladas en 

agosto de 2016 lo que significó una variación de 38,5 %. En 

2015 la variación había sido -15,3 %. 

 De enero a agosto de 2016, se exportaron US$19.524,3 
millones FOB. En el mismo periodo de 2015, las 

exportaciones fueron US$25.095,6 millones FOB. 

Exportaciones - Agosto de 2016 
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COMUNICACIÓN INFORMATIVA- DANE 

En agosto de 2016 se exportaron US$3.004,7 

millones Free On Board, frente a los US$2.808,5 

millones FOB que se exportaron en agosto de 

2015, lo que representó una variación de 7,0 %. En 

agosto de 2015 la variación había sido -41,6 %. 

Este resultado se explicó por la variación de 22,2 % en las ventas externas del 

grupo de manufacturas y de 3,2 % en el grupo de combustibles y productos de las 

industrias extractivas.  

Las manufacturas exportadas pasaron de US$675,1 millones FOB en agosto de 

2015 a US$825,1 millones FOB en el mismo mes de 2016, registrando una 

variación de 22,2 % y para el año 2015 la variación había sido -17,4 %. Este 

comportamiento fue explicado por las ventas de materias y productos químicos 

con una variación de 68,8 %, vehículos de carretera 74,8%, plásticos en formas 

primarias 35,0 % y ferroníquel 40,2 %. 

El grupo de combustibles y productos de las industrias extractivas pasó de         

US$1.495,6 millones FOB en agosto de 2015 a US$1.542,8 millones FOB en el 

mismo mes de 2016. Esto significó una variación de 3,2 %, frente a agosto de 2015 

cuando la variación presentada fue –54,2 %. Este comportamiento se explicó 

principalmente por el crecimiento de las ventas de hulla, coque y briquetas       

(45,7 %) que sumó 13,7 puntos porcentuales a la variación del grupo. En agosto de 

2016 se destaca el desempeño del grupo de combustibles y productos de las 

industrias extractivas pese a que se exportaron menos barriles de petróleo crudo 

(16,4 millones frente a 22,8 millones de barriles en el mismo mes de 2015).  

Las ventas externas de productos agropecuarios, alimentos y bebidas presentaron 

una variación de -3,3 % al pasar de US$533,2 millones FOB en el mes de agosto de 

2015 a US$515,7 millones FOB en el mismo mes de 2016. La variación presentada 

en agosto de 2015 fue –13,5 %.  Este comportamiento se explicó principalmente 

por la caída en las exportaciones de café sin tostar descafeinado o no; cáscara y 

cascarilla del café con -23,5 %, que contribuyó con -9,5 puntos porcentuales. En 



 

 

Comunicado de prensa 

 

contraste aumentaron las exportaciones de flores y follaje cortados y pescado 

preparado o en conserva con una contribución conjunta de 2,4 puntos 

porcentuales a la variación del grupo.  

Para este mes, las toneladas métricas exportadas totales pasaron de 11,4 millones 

en agosto de 2015 a 15,8 millones de toneladas en agosto de 2016 lo que significó 

una variación de 38,5 %. En 2015 la variación había sido -15,3 %. 

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

exportaciones colombianas, con una participación de 28,5 % en el valor FOB total 

exportado; le siguieron en su orden, Panamá, Países Bajos, Brasil, Ecuador, España 

y Perú. 

En agosto de 2016 se declararon ventas al exterior por US$3.004,7 millones FOB, 

de los cuales US$2.023,7 millones se embarcaron durante este mes, US$493,0 

millones en julio, US$111,7 millones en junio, US$20,2 millones en mayo, US$12,5 

millones en abril, US$10,9 millones en marzo y US$332,6 millones en meses 

anteriores.  

Enero - agosto de 2016 

En los primeros ocho meses del año 2016, las exportaciones fueron                

US$19.524,3 millones Free On Board, en el mismo periodo de 2015 fueron 

US$25.095,6 millones FOB lo que significó una variación de -22,2 %; en el mismo 

periodo del año anterior la variación había sido -33,7 %. Este resultado se explicó 

por la variación de -32,3 % en las ventas externas del grupo combustibles y 

productos de las industrias extractivas, de  -14,0 % en el grupo de manufacturas y 

de -5,4 % en el grupo de productos agropecuarios, alimentos y bebidas.   

El grupo de combustibles y productos de las industrias extractivas exportó 

US$9.515,2 millones FOB entre enero y agosto de 2016, frente a US$14.049,8 

millones FOB exportados en los primeros ocho meses de 2015, lo que representó 

una variación de -32,3 %. En el mismo periodo de 2015 la variación fue -45,6 %. 

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

variación de -14,0 % al pasar de US$5.624,1 millones FOB en 2015 a US$4.836,5 

millones FOB en 2016. En el mismo periodo de 2015 la variación fue -7,7% 
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Estados Unidos fue el principal destino de las exportaciones colombianas en los 

primeros ocho meses del año 2016, con una participación de 33,5 % en el valor 

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

Ecuador.  

Acerca de: 

Las Estadísticas de Exportaciones 

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

las estadísticas de exportaciones de bienes. Incluye variables como: país de 

destino de las exportaciones, departamento de origen y procedencia de las 

exportaciones, moneda de negociación, modo de transporte, bandera, subpartida 

arancelaria, kilos brutos, kilos netos y valor Free on Board- FOB $US. 

 

Glosario 

 FOB: acrónimo del término en inglés Free on Board. Corresponde al precio 

de venta de los bienes embarcados a otros países por vía marítima sin 

incluir el valor de seguro y fletes.  

 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. 

 

Para contactar a la oficina de prensa escríbanos a oprensa@dane.gov.co, o 

comuníquese al teléfono 597 8300 Extensiones 2298, 2515, 2367,3025, 2230 y 

2366 

Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) 

Bogotá, D.C. – Colombia 

www.dane.gov.co 

@DANE_Colombia 

www.facebook.com/DANEColombia 


