
 

 

 

Comunicado 

de Prensa 

Cód.: DIE-020-PD-01-r4_V4 Fecha: 01/09/2014 

 

Bogotá, noviembre 18 de 2014 

 
 

 

En septiembre de 2014, las 

importaciones aumentaron 12,5 % 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Director 
Mauricio Perfetti del Corral 
 
 
 
Subdirector  
Diego Silva Ardila 
 
 
 
Dirección de Metodología y 
Producción Estadística 
Eduardo Efraín Freire Delgado 

 

 Este aumento obedeció al 
incremento en los grupos de 
manufacturas y de productos 
agropecuarios, alimentos y bebidas. 

 En lo corrido del año, hasta el mes 
de septiembre, las importaciones 
crecieron 7,4 %. 

 En los primeros nueve meses del 
año se registró un déficit en la 
balanza comercial colombiana de 
US$2.219,9. millones FOB (Free on 
Board). 
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OFICINA DE PRENSA – DANE 

Las Estadísticas de Importaciones del mes de septiembre de 2014 
mostraron que las compras externas del país pasaron de US$5.147,7 
millones CIF (costo, seguro y flete, por sus siglas en inglés) en 2013 a 
US$5.791,3 millones CIF en 2014, lo que representó un incremento de 
12,5 %.  

Este incremento obedeció al aumento de 15,2 % en el grupo de 
manufacturas y en menor proporción de 19,2 % en el de productos 
agropecuarios, alimentos y bebidas. 

En manufacturas, este comportamiento obedeció al incremento de 
78,7 % en las compras externas de otro equipo de transporte. 
Igualmente, vehículos de carretera incrementó 20,4 %, aparatos y 
equipo para telecomunicaciones, grabación y reproducción de sonido 
con 27,1 % y maquinaria y equipo industrial en general con 27,1 %. 
En conjunto, estos cuatro capítulos aportaron 10,1 puntos 
porcentuales a la variación del grupo. 

Por su parte, el grupo de productos agropecuarios, alimentos y 
bebidas incrementó sus importaciones como resultado de las 
mayores compras externas de cereales y preparados de cereales 
19,4 %, igual que aceites y grasas fijos de origen vegetal con      
65,1 %, semillas y frutos oleaginosos con 87,6 % y pescado, 
crustáceos, moluscos e invertebrados acuáticos y sus preparados 
con 31,3 %. Estos cuatro capítulos aportaron en conjunto 14,9 
puntos porcentuales a la variación. 

Las compras externas del grupo de combustibles y productos de las 
industrias extractivas disminuyeron 3,5 %, que obedece 
principalmente a las menores importaciones de aceites lubricantes 
derivados del petróleo y aceites obtenidos de minerales bituminosos 
-41,2 % y gasóleos -4,2 % con una contribución conjunta de -4,5 
puntos porcentuales, que fueron contrarrestadas en parte por el 
aumento de las importaciones de metales no ferrosos que 
incrementó 6,0 % aportando 0,4 puntos porcentuales a la variación 
del grupo. 
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Año corrido 

Entre enero y septiembre de 2014, se presentó una variación de 7,4 
% en las importaciones frente al mismo periodo del año anterior, al 
pasar de US$44.064,7 millones CIF en 2013 a US$47.338,6 millones 
CIF en 2014. Esto obedece a: el aumento 5,7 % en las 
importaciones de manufacturas, que pasaron de US$33.672,0 
millones de dólares CIF en 2013 a US$35.587,0 millones de dólares 
CIF en 2014, y al incremento de 19,1 % en el grupo de 
combustibles y productos de industrias extractivas al pasar de 
US$5.547,3 millones de dólares CIF a US$6.604,2 millones de 
dólares CIF en 2014. 

Del valor total de las importaciones declaradas en este periodo, las 
manufacturas representaron el 75,2 %, los combustibles y 
productos de industrias extractivas el 14,0 %, los productos 
agropecuarios, alimentos y bebidas el 10,5 %, y el 0,4 % restante lo 
constituyeron productos de otros sectores. 

El 28,7 % de las importaciones colombianas realizadas en este 
tiempo se originaron en Estados Unidos, el 18,6% en China y el 
7,5% en México. 

Las importaciones de Estados Unidos aumentaron 12,1 %, 
contribuyendo con 3,4 puntos porcentuales a la variación total, al 
pasar de US$12.290,6 millones en 2013 a US$13.776,0 millones en 
2014. Esto se debe principalmente a las mayores compras externas 
de combustibles y aceites minerales y sus productos que 
incrementaron 35,2 %, aportando 11,0 puntos porcentuales a la 
variación del país. 

 Balanza comercial 

En lo corrido del año se registró un déficit en la balanza comercial 
colombiana de US$2.219,9 millones FOB.  

Los mayores déficits se registraron en las balanzas con China que 
fue de US$3.197,3 millones, México de US$2.942,4 y Estados Unidos 
de US$2.278,8 millones. Los superávit más altos se presentaron con 
Panamá US$2.807,0 millones y España US$1.931,1 millones. 
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PARA DESTACAR 

ACERCA DE LAS ESTADÍSTICAS DE IMPORTACIONES 

Registran el ingreso legal de mercancías originarias de otro país o de 
una Zona Franca colombiana hacia el territorio aduanero nacional. 
Estas cifras se producen con base en las declaraciones de importación 
presentadas ante las diferentes administraciones de aduanas del país y 
se registran estadísticamente según la fecha de presentación ante las 
entidades financieras autorizadas para recaudar los tributos 
aduaneros. Las estadísticas de importaciones colombianas son 
producidas por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales 
(DIAN). 

El DANE en busca de asegurar y garantizar la veracidad e 
imparcialidad de la información está publicando las estadísticas de 
importaciones colombianas agregadas en cuatro (4) grandes grupos 
definidos por la Organización Mundial de Comercio (OMC), basada 
en la Clasificación Uniforme del Comercio Internacional: 
agropecuario, alimentos y bebidas (incluye productos alimenticios, 
animales vivos, tabaco, grasas y aceites, entre otros productos), 
combustibles y productos de las industrias extractivas (incluye el 
petróleo crudo y sus derivados y carbón, entre otros), manufacturas 
(contiene productos químicos, maquinaria y equipo de transporte) y 
otros sectores (incluye oro no monetario y productos no clasificados 
en las anteriores agrupaciones). 
 

 

 

 

Para mayor información escríbanos a oprensa@dane.gov.co, o comuníquese con la 

Oficina de Prensa al teléfono 597 8300  

Extensiones 2298, 2515, 2230, 2367 y 2366  
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