022 – NUEVA NORMATIYA Y NOTICIAS DE INTERES

Ventas al exterior disminuyen
De acuerdo con las declaraciones de exportación procesadas por el Dane y la Dian, en
agosto de 2012 las ventas externas del país disminuyeron 7,6% con relación al mismo
mes de 2011, al pasar de US$4.965,2 millones FOB a US$4.589,1 millones.
La disminución de las exportaciones colombianas en este mes obedeció principalmente a
la caída de 16,7% en las exportaciones de combustibles y productos de las industrias
extractivas. Este resultado se debió fundamentalmente a la disminución en las ventas de
hulla, coque y briquetas (-55,3%) y, petróleo y productos derivados del petróleo y
productos conexos (-3,7%). En agosto de 2012 se exportaron 17,6 millones de barriles de
petróleo crudo, frente a 20,5 millones en el mismo período de 2011 (-14,1%).
Durante los ocho primeros meses del año 2012, las exportaciones colombianas
registraron un aumento de 7,7% con relación al mismo período del año anterior. Este
resultado estuvo explicado principalmente por el crecimiento de 8,9% en las
exportaciones de combustibles y productos de las industrias extractivas que pasaron de
US$24.156,9 millones a US$26.296,3 millones. Los productos que más contribuyeron a
dicho aumento fueron el petróleo crudo y los productos derivados de petróleo y conexos
(9,2 puntos porcentuales).
En el mes de agosto del 2012, Estados Unidos fue el principal destino de las
exportaciones colombianas, con una participación de 39,1% en el valor FOB total
exportado; le siguieron en su orden, Venezuela (6,0%), España (5,8%), Panamá (4,4%),
China (3,6%) y Ecuador (3,5%).
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Durante los ocho primeros meses del año 2012, la participación también fue encabezada
por Estados Unidos con 37,8%. Le siguieron en su orden, China (5,6%), España (5,5%),
Venezuela (4,4%) y Panamá (3,8%).
La mayor contribución a la variación positiva de las exportaciones en los primeros ocho
meses de 2012 la registraron las ventas a España que, con un incremento de 223,9%,
aportaron 4,1 puntos porcentuales al aumento de 7,7% de las exportaciones totales.
Este resultado se explica principalmente por las mayores ventas de combustibles, aceites
minerales y sus productos (336,3%), las cuales aportaron 230,3 puntos porcentuales a la
variación total del país.
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