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Las exportaciones en el año 2014 

fueron por us$54.794,8 millones FOB 
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 En el año 2014, las exportaciones 

disminuyeron 6,8 %. 

 El grupo de manufacturas registró 

un crecimiento de 2,1 % en 

diciembre de 2014.  

 En diciembre de 2014 las ventas 

externas del país se redujeron    

28,5 % con relación al mismo mes 

del año anterior. 

 

Comercio exterior- Exportaciones 

Diciembre de 2014 
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OFICINA DE PRENSA – DANE 

En el año 2014 las exportaciones colombianas registraron una 

disminución de 6,8 % en comparación con el año 2013, al pasar de 

US$58.823,7 millones FOB a US$54.794,8 millones FOB, debido 

principalmente a la reducción de 8,7 % en las ventas externas del 

grupo combustibles y productos de las industrias extractivas, de 

29,7 % en el grupo “otros sectores” y de 5,6 % en el grupo de 

manufacturas. 

Durante este periodo Estados Unidos fue el principal destino de las exportaciones 

colombianas con una participación de 25,7 %, seguido por China con 10,5 %, 

Panamá con 6,6 %, España con 6,0 %, India con 5,0 % y Países Bajos con 3,9 %. 

Las ventas a Estados Unidos registraron una caída de 23,6 % y aportaron -7,4 

puntos porcentuales a la disminución de las exportaciones totales. Sin embargo, el 

aumento de 12,8 % en las exportaciones hacia China contrarrestó en 1,1 puntos 

porcentuales este efecto.  

Variación anual 

En diciembre de 2014 el valor de las ventas externas del país disminuyó 28,5 % con 

relación al mismo mes de 2013, al pasar de US$5.272,1 millones FOB a US$3.767,6 

millones FOB. 

Las exportaciones de combustibles y productos de las industrias extractivas 

registraron una caída de 41,3 %, debido principalmente a la disminución de 47,4 % 

en las ventas externas de petróleo, productos derivados del petróleo y productos 

conexos. 

El grupo de manufacturas registró un crecimiento de 2,1 %, ante el incremento de 

25,0 % en la venta de manufacturas de minerales no metálicos y 32,3 % en 

maquinaria, aparatos y artefactos eléctricos y sus partes y piezas eléctricas, los 
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cuales aportaron en conjunto 2,8 puntos porcentuales a la variación del grupo. Así 

mismo, el grupo “otros sectores” aumentó 12,4 % debido a que subieron las 

exportaciones de oro no monetario en 12,5 %.  

Por el contrario, el grupo de productos agropecuarios, alimentos y bebidas 

presentó una disminución de 1,8 % en el periodo de referencia, debido 

principalmente a la reducción de las ventas externas de bananas frescas o secas 

en 23,8 % y otros azúcares de caña o de remolacha y sacarosa pura en estado 

sólido en 45,2 %, aportando en conjunto -7,0 puntos porcentuales. Esto fue 

contrarrestado en parte por el aumento en las exportaciones de café sin tostar 

descafeinado o no en 28,2 %, con una contribución de 9,0 puntos porcentuales a la 

variación del grupo.   

Durante este mes se exportaron 25,6 millones de barriles de petróleo crudo, 

frente a 25,5 millones de barriles en el mismo periodo de 2013, representando un 

aumento de 0,3 %. No obstante, el valor de las exportaciones bajó 44,4 % en 

comparación con diciembre de 2013.   

Los países que más contribuyeron a la disminución de las exportaciones en el mes 

de diciembre fueron: China con -65,2% y Aruba con -84,8%, aportando en conjunto 

-13,9 puntos porcentuales. En contraste, Turquía y Santa Lucía sumaron 2,0 puntos 

porcentuales. 

En diciembre de 2014 se declararon ventas al exterior por US$3.767,6 millones 

FOB, de los cuales US$2.777,0 millones se embarcaron durante este mes, US$729,1 

millones en noviembre, US$203,4 millones en octubre, US$27,9 millones en 

septiembre, US$25,1 millones en agosto y US$5,1 millones en julio. 
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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. 
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