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Exportaciones

Introducción

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

otro país o una zona franca colombiana.

 Estas cifras 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.

 La periodicidad es mensual.
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1- Incluye las secciones de la CUCI 0, 1, 2 y 4, excluidos los capítulos 27 y 28
2 - Incluye la sección 3 de la CUCI y los capítulos 27,28 y 68
3 - Incluye las secciones de la CUCI 5, 6, 7 y 8, excluidos el capítulo 68 y el grupo 891
4 - Incluye la sección 9 de la CUCI y el grupo 891
P: Cifras preliminar

Tabla Resumen

Variaciones de los valores CIF de las exportaciones según grupos 

de productos (OMC)

Fuente: DIAN-DANE.

Total 3,8 20,5 13,7 21,3

Agropecuarios, alimentos y bebidas 
1

-17,9 18,6 -0,7 13,9

Combustibles y prod. de industrias extractivas 
2

12,3 37,8 23,4 32,1

Manufacturas 
3

1,5 -0,2 11,2 1,7

Otros sectores 
4

-6,7 -28,2 -21,7 47,1

Grupos de productos (OMC)
Sep2017 vs 

Sep2016

Sep2018 vs 

Sep2017

Ene-sep2017 vs 

Ene-sep2016

Ene-sep2018 vs 

Ene-sep2017

Anual Año corrido



Variación anual de las exportaciones

Septiembre 2018p vs septiembre 2017p

EXPORTACIONES

P: Cifras preliminares
Fuente: DIAN-DANE.

2017 2018

Total 3.371,3           3.499,4          3,8 100,0

Agropecuarios, alimentos y bebidas 622,1              511,0             -17,9 -3,3 14,6

Combustibles y prod. de las industrias extractivas 1.926,7           2.164,3          12,3 7,0 61,8

Manufacturas 692,3              702,6             1,5 0,3 20,1

Otros sectores 130,2              121,5             -6,7 -0,3 3,5

Septiembre

Grupos de productos (OMC) Part (%)
Millones de dólares FOB

Var (%) Cont. (pp)



EXPORTACIONES

Contribución y variación anual de las exportaciones segun país de destino

Septiembre 2018p vs septiembre 2017p

Fuente: DIAN-DANE.P: Cifras preliminares

*Variación superior al 1000%
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En septiembre de 2018 en comparación con 

septiembre 2017, el crecimiento en las 

ventas a China y España sumó 9,4 puntos 

porcentuales a la variación total de las 

exportaciones (3,8%). En contraste, las 

ventas externas a Países Bajos restaron 7,5 

puntos porcentuales.



Exportaciones según principales 

grupos de productos 

Septiembre de 2018



-9,6
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-0,9

-16,8

1,0

2,5

5,1

21,5

12,3

-100 0 100 200 300 400 500 600

Demás
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Petróleo crudo

Total

Contribución (pp) Variación (%)

Exportaciones según principales grupos de 

productos. 

Combustibles y productos de las industrias extractivas (Principales productos)

Septiembre 2018p vs septiembre 2017p

Fuente: DIAN-DANE.
P: Cifras preliminares

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

En septiembre de 2018 las exportaciones 

de Combustibles y productos de las 

industrias extractivas fueron de US$2.164,3 

mil lones FOB y presentaron un crecimiento 

de 12,3% frente a septiembre de 2017.



Grupo de Productos Manufactureros (Principales productos)

Septiembre 2018p vs septiembre 2017p

Exportaciones según principales 

grupos de productos. 

Fuente: DIAN-DANE.
P: Cifras preliminares

*Variación superior al 1000%

En septiembre de 2018 las exportaciones 

del grupo de Manufacturas fueron de 

US$702,6 mil lones FOB y presentó una 

variación anual de 1,5%, frente a 

septiembre de 2017.
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Total

Contribución (pp) Variación (%)

Grupo de Productos Agropecuarios (Principales productos) 

Septiembre 2018p vs septiembre 2017p

Exportaciones según principales 

grupos de productos. 

Fuente: DIAN-DANE.
P: Cifras preliminares

Las ventas externas de productos 

Agropecuarios, al imentos y bebidas fueron 

US$511,0 mil lones FOB y presentaron una 

caída de 17,9%, comparado con septiembre 

de 2017.



Otros Sectores (Principales destinos)

Septiembre 2018p vs septiembre 2017p

Exportaciones según principales grupos 

de productos. 
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Fuente: DIAN-DANE.P: Cifras preliminares

*Variación superior al 1000%

En el mes de septiembre de 2018 en 

comparación con septiembre 2017, la 

reducción de las exportaciones del grupo 

Otros sectores (-6,7%) se explicó 

fundamentalmente por la disminución en las 

ventas de Oro no monetario que restó 5,5 

puntos porcentuales a la variación del 

grupo.



Variación año corrido 

Enero-septiembre (2018/2017)
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Variacion año corrido de las exportaciones

Enero-septiembre 2018p vs enero-septiembre 2017p

2017 2018

Total 27.527,4        31.307,7        13,7 13,7 100,0

Agropecuarios, alimentos y bebidas 5.648,5           5.608,2          -0,7 -0,1 17,9

Combustibles y prod. de las industrias extractivas 14.904,0         18.385,6        23,4 12,6 58,7

Manufacturas 5.622,3           6.254,2          11,2 2,3 20,0

Otros sectores 1.352,6           1.059,7          -21,7 -1,1 3,4

Var (%) Cont. (pp) Part (%)
Millones de dólares FOB

Grupos de productos (OMC)

Enero-septiembre

Fuente: DIAN-DANE.
P: Cifras preliminares
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Contribución y variación anual de las exportaciones segun país de destino

Enero-septiembre 2018p vs enero-septiembre 2017p
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Fuente: DIAN-DANE.
P: Cifras preliminares

En el periodo enero-septiembre 2018 los 

países de destino que contribuyeron 

principalmente al crecimiento de las 

exportaciones colombianas fueron Panamá 

y China con una contribución conjunta de 

6,7 puntos porcentuales, mientras que las 

exportaciones a Países Bajos presentaron 

una reducción 1,4 puntos porcentuales.



Exportaciones según grupos de 

productos 

Enero-septiembre  (2018/2017)p
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Gasolina para motores y otros aceites ligeros

Gasóleos (gas oils)

Petróleo crudo

Total

Contribución (pp) Variación (%)

Grupo de Combustibles y Productos de industrias extractivas (Principales productos)  

Enero-septiembre 2018p vs enero-septiembre 2017p

Exportaciones según grupos de productos 

Fuente: DIAN-DANE.
P: Cifras preliminares

En el periodo enero-septiembre 2018, las 

exportaciones del grupo de Combustibles y 

productos de las industrias extractivas 

fueron de US$18.385,6 mil lones FOB y 

aumentaron 23,4% frente al mismo periodo 

de 2017.
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Ferroníquel

Total

Contribución (pp) Variación (%)

Grupo de Manufacturas (Principales productos) 

Enero-septiembre 2018p vs enero-septiembre 2017p

Exportaciones según grupos de productos 

Fuente: DIAN-DANE.
P: Cifras preliminares

En el periodo enero-septiembre 2018, las 

ventas externas del grupo de Manufacturas 

fueron US$6.254,2 mil lones FOB y 

registraron un aumento de 11,2%, frente a 

enero-septiembre 2017.
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Total

Contribución (pp) Variación (%)

Grupo de Agropecuarios, alimentos y bebidas (Principales productos) 

Enero-septiembre 2018p vs enero-septiembre 2017p

Exportaciones según grupos de productos 

Fuente: DIAN-DANE.
P: Cifras preliminares

En el periodo enero-septiembre 2018, las 

exportaciones del grupo de productos 

Agropecuarios, al imentos y bebidas fueron 

US$5.608,2 mil lones FOB y presentaron 

una disminución de 0,7%, frente al periodo 

enero-septiembre 2017.
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Otros Sectores (Principales destinos)

Enero-septiembre 2018p vs enero-septiembre 2017p

Exportaciones según grupos de productos 

Fuente: DIAN-DANE.
P: Cifras preliminares

En el periodo enero-septiembre 2018 frente 

al periodo enero-septiembre 2017, la 

disminución de las exportaciones del grupo 

Otros sectores (-21,7%) se explicó 

fundamentalmente por la disminución en las 

ventas de Oro no monetario que restó 23,4 

puntos porcentuales a la variación del 

grupo.



 La variación anual compara septiembre de 2018 con septiembre de

2017.

 La variación año corrido compara el periodo enero-septiembre de

2018 con el periodo enero-septiembre de 2017.

Importaciones

Definición de las variaciones en esta publicación




